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Vulnerables los derechos humanos
en México

T

al como lo ha venido
denunciando desde hace
más
de
una
década,
Amnistía
Internacional,
en
México se siguen vulnerando
los derechos humanos por
partes de las autoridades
judiciales y policiacas del país,
esto sin olvidar a las fuerzas
armadas y la Policía Federal.
Incluso el presidente de
la
Comisión
Nacional
de
Derechos
Humanos,
Luis
Raúl González Pérez, aseguró
que a pesar de las acciones
realizadas para proteger las
garantías
individuales,
en
México permanecen prácticas
que
debían
haber
sido
superadas como la tortura, las
ejecuciones
extrajudiciales,
la desaparición forzada y las
detenciones arbitrarias.
En
el
informe
de
actividades 2015 de la CNDH, el
ombudsman nacional sostuvo
que a más de un año de los
hechos ocurridos en Iguala,
hoy la sociedad se vuelve a
indignar con la desaparición
de jóvenes en Tierra Blanca,
Veracruz. Estos hechos no
pueden verse con normalidad.
Es
urgente
replantear
las
políticas
públicas
en
esta materia y revisar el
marco
normativo
aplicable
para que estas conductas
puedan ser prevenidas o,
en
su
caso,
denunciadas,
investigadas
y
sancionadas
debidamente. Los problemas
que enfrentamos no podemos
asumirlos como parte de una
normalidad
sustentada
en
la
ilegalidad,
la
injusticia,

la violencia y la corrupción.
En el 2015 se dio trámite a 27
mil 867 nuevos expedientes,
de los cuales, 9 mil 980
correspondieron a quejas por
violaciones
diversas
a
las
garantías
individuales.
De
este gran total, se generaron
327 expedientes por reporte de
desaparición de 423 personas
en
Guerrero,
Coahuila,
Tamaulipas y Veracruz. No
obstante, sólo en 11 casos
hubo elementos de presunta
desaparición forzada.
El reporte de la CNDH
señala que el año pasado se
emitieron 60 recomendaciones
a 42 instituciones federales,
estatales y municipales.
Las
recomendaciones
fueron
diversas,
comprendiendo
cuestiones
que abarcaron, entre otras,

desde casos de ejecución
extrajudicial,
desaparición
forzada, tortura, uso excesivo
de
la
fuerza,
violencia
obstétrica, indebida prestación
de
servicios
médicos,
detenciones ilegales, ataques
a la libertad de expresión,
afectaciones a los derechos de
las personas en contexto de
migración, hasta el derecho a
la consulta libre e informada
de los pueblos indígenas.
Por ello es urgente
que
el Congreso de la Unión
resolver las leyes pendientes
en materia de tortura y
desaparición
forzada,
entre
otras, con el fin de hacer frente
al reto de credibilidad que hoy
tienen las instituciones del
estado mexicano, incluyendo
a la CNDH.

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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Exhortan a Semarnat informe
sobre el malecón de Tajamar
E

l pleno de la Comisión
Permanente
avaló
un
punto de acuerdo por el
que solicita a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) a que
exhiba
la
manifestación
de
impacto
ambiental
presentada por el Fondo
Nacional
de
Fomento
al
Turismo
(Fonatur)
correspondiente
a
las
construcciones en el malecón
de Tajamar, Benito Juárez,
Quintana Roo.
El
exhorto
presentado
por la Tercera Comisión de
Trabajo: Hacienda y Crédito
Público;
Agricultura
y
Fomento;
Comunicaciones;
y, Obras Públicas, tiene el
propósito de que se detalle
cuáles han sido las medidas
de rescate y protección de la
fauna silvestre de la región.
Durante la discusión del
tema, el diputado Macedonio
Salomón
Tamez
Guajardo
(Movimiento Ciudadano) se
pronunció a favor de avalar
este punto de acuerdo, ya que
es necesario conocer qué fue
lo que pasó, qué autorizaron,
hasta
dónde
llegó
su
intervención o sus omisiones,
y con ello buscar la estrategia

para que la Cámara de
Diputados y el Senado de la
República cumplan con el
principio de solidaridad y deje
a las generaciones futuras un
mejor mundo.
Subrayó que los sucesos de
Quintana Roo contradicen la
tendencia mundial respecto
al resolver el problema sobre
el calentamiento global; pero
sobre todo, es un atentado
contra
el
principio
de
solidaridad vertical o lineal,
la cual “obliga a los que
estamos presentes a entregar
en las mejores condiciones a
las generaciones futuras”.
Por su parte, la diputada
Norma
Xóchitl
Hernández
Colín
(Morena)
manifestó
que su fracción se opone a
este ecocidio y apoya cada
una de las medidas, que
se encaminen a detener la
devastación del malecón de
Tajamar.
Agregó
que
es
de
asombrarse
e
indignarse
la
irracional
destrucción,
en
la
cual
participaron
funcionarios en instituciones
locales y federales, desde
el ayuntamiento de Benito
Juárez,
Quintana
Roo,
la
Secretaría
del
Medio

Ambiente
y
Recursos
Naturales, el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo,
esta
última
institución
federal,
autora
material
del ecocidio.
“A
esta
fecha,
los
funcionarios
federales
tratan de justificar su
actuación,
alegando
que la reforma a la Ley
General de Vida Silvestre
actualmente, que adiciona
el artículo 60 Ter, protege
a los manglares y fue
promulgada
con
fecha
posterior a que se dieran
los permisos por parte de
la Semarnat”.
El
senador
Jorge
Aréchiga
Ávila
(PVEM)
afirmó
que
como
legisladores
deben
generar las herramientas
necesarias
para
lograr
la
protección
de
los
recursos naturales y fue
por ello que en el 2007 se
logró la protección de los
ecosistemas del manglar, a
través de la prohibición de
cualquier obra o actividad
que afecte la integridad del
flujo hídrico del manglar,
del ecosistema y su zona
de influencia.
Sin embargo, añadió,
este trabajo debe continuar
con el cabal cumplimiento
de la ley, motivo por el
cual se requiere que la
Semarnat informe sobre
las
construcciones
del
malecón de Tajamar.
Recordó
que
la
transparencia
es
una
herramienta que permitirá
contar
con
todos
los
elementos para demostrar

que las autoridades están
cumpliendo
con
sus
funciones bajo el estricto
apego de la ley, por lo que
confío que la dependencia
competente
resolverá
con
estricto apego a derecho, y el
interés general de proteger
los recursos naturales.
La
diputada
Araceli
Saucedo Reyes (PRD) pidió
que no haya impunidad, se
castigue a los responsables
y se repare este terrible
daño
ambiental.
Añadió
que se está explorando la
posibilidad de impulsar juicio
político para los funcionarios
involucrados en este crimen
a la naturaleza.
“Debemos
reflexionar
cómo es posible que en
México,
precisamente
en
Cancún, se vaya a desarrollar
este año la Conferencia de
las Partes del Convenio sobre
la Diversidad Biológica de
Naciones Unidas y que con
esto se esté mandando un
mensaje con el aval de su
gobierno, de una erosión
biológica a todas las naciones
del mundo”, enfatizó.
En tanto, el diputado
panista, Juan Pablo Piña
Kurczyn, urgió al gobierno
federal a tomar las medidas
necesarias para detener de
manera inmediata el daño
ambiental al manglar de
Tajamar.
“El
ejercicio
del
poder público trae aparejada
una
gran
responsabilidad
de tener el valor de hacer lo
correcto, cosa que no siempre
sucede. Desde aquí exigimos
a los servidores públicos que
cumplan con su obligación
constitucional de respetar los

derechos humanos”.
Refirió
que
existen
recursos legales para detener
este ecocidio sin tener que
pagar
indemnizaciones
millonarias,
como
por
ejemplo el juicio de lesividad,
argumentando
que
la
manifestación
de
impacto
ambiental se trata de un
derecho precario; es la figura
jurídica que los tribunales
mexicanos
resumen
como
aquella que tiene una vigencia
y se adapta a las necesidades
colectivas
imperantes
en
diferentes
condiciones
y
tiempos.
Finalmente,
el
senador
Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI)
reprobó cualquier acción que
vulnere nuestro entorno y que
ponga en peligro los recursos
naturales; por ello coincidió
en
que
es
fundamental
que la Semarnat brinde la
información
necesaria
y
pormenorizada, para que con
esta información el Congreso
tenga los elementos para
asumir una posición objetiva,
responsable y determinar con
mucha solvencia las acciones
legislativas que se tomarán
al respecto.
“Todos
sabemos
que
puede haber diversas aristas
desde el punto de vista
jurídico, eso es innegable.
Nosotros
confiamos
plenamente y pedimos, con
acento a las autoridades
correspondientes,
que
determinen
si
existen
resp ons abilidades
administrativas
y,
en
su
caso, definan también las
sanciones correspondientes”.
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Destaca Peña avances socioeconómicos de AL
Manuel Aparicio Méndez

A

l participar la IV Cumbre de
la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
CELAC, el presidente Enrique Peña
Nieto afirmó que en los últimos
años los países de América
Latina y el Caribe alcanzaron un
dinámico crecimiento económico,
con lo cual fue posible acelerar el
desarrollo social, y en este marco
dijo, que los países miembros
renovaron su compromiso contra
la pobreza y la desigualdad.
Acuerdo universal que para su
eficaz aplicación requiere de un
claro compromiso nacional y una
renovada alianza regional.
El presidente Peña Nieto, al
abordar el tema “Lucha contra la
desigualdad y erradicación de la
pobreza” resaltó que se cumplieron
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en los rubros de cubertura
universal de enseñanza primaria,
acceso igualitario de las niñas
a la educación y reducción de
la
mortalidad
infantil,
señaló
que de acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), en los últimos
11 años la proporción de personas
que vivían con menos de un dólar

al día en la región disminuyó 63.5
por ciento, al pasar de 12.6 por
ciento a 4.6 por ciento.
El
mandatario
mexicano,
reconoció
que
las
sociedades
de las 33 naciones que integran
la CELAC aún enfrentan graves
desigualdades sociales, como el

hecho de que el 20 por ciento de
la población mejor remunerada
concentra 54 por ciento de los
ingresos, mientras que 20 por
ciento de los habitantes de menos
recursos solo reciben cuatro por
ciento. De ahí la urgencia para
redoblar esfuerzos en la lucha

Recuerdan a víctimas
del Holocausto
Manuel Aparicio Méndez

A

l calificar al Holocausto como un
retroceso en todos los sentidos y
contraria a los enunciados de la
Declaración Universal de los Derechos
del Hombre, el presidente de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión,
Jesús Zambrano Grijalva, aseveró que
acontecimientos como este, no deben
ocurrir jamás, ni propiciados por quienes
lo protagonizaron en su momento, ni por
ningún pueblo contra otro por razones
religiosas, raciales o disputa de territorios y
límites fronterizos.
Durante
la
Conferencia
del
“Día
Internacional
de
Conmemoración
en
Memoria de las Víctimas del Holocausto”,
organizada por la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados,
Zambrano Grijalva destacó que dicho
genocidio ha sido el más extenso realizado
en el mundo, que significó industrializar
la muerte con el único afán de conservar o
mantener una supuesta superioridad racial
que no existe.
Afirmó “quienes nos desempeñamos en
la política y con responsabilidades de Estado,
estamos obligados a desterrar estas señales
del horizonte”, porque la aniquilación
paulatina de un grupo racial o étnico es
el mayor crimen de guerra y una posición
política que sólo genera odio y rencores.
Al respecto, el presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel
Giorgana Jiménez, al recordar que en un día
como hoy, pero de 1945, las fuerzas soviéticas
liberaron
el
campo
de
concentración

Auschwitz en Polonia, dijo que la Cámara de
Diputados, en solidaridad con las vidas que
se apagaron durante el holocausto, rinde
tributo a todas y cada una de las víctimas.
En su oportunidad, la embajadora de la
República de Polonia, Beata Wojna, recordó
que seis millones de judíos perdieron la
vida en un acto de genocidio planificado
y ejecutado de forma sistemática por los
nazis. Por ello, la conmemoración no sólo es
para no olvidar, sino para que esta tragedia
no vuelva a pasar y la conmemoración de
esos lamentables sucesos sirve para que
estudiantes,
académicos,
diplomáticos,
legisladores y ciudadanos, caminen en favor
del respeto y promoción de los derechos
humanos, en favor de la tolerancia y de la
sana convivencia.
El embajador de la República de Bulgaria,
Hristo Georgiev Gudjev, reconoció que el
gobierno búlgaro, durante la Segunda Guerra
Mundial, participó en la deportación de 11
mil 343 judíos de los territorios ocupados por
el ejército búlgaro de Macedonia y del norte
de Grecia, “es un hecho y no podemos dejar
de reconocerlo”.
Finalmente,
Mauricio
Meschoulam,
catedrático
de
la
Universidad
Iberoamericana,
consideró
que
en
la
conmemoración del Día Internacional de
las víctimas del holocausto se debe resaltar
“no el lamento, sino una convicción; no una
decepción por el hombre y sus atrocidades,
sino la esperanza, la responsabilidad y el
compromiso que tenemos con el planeta
entero; y que algo así no se vuelva a repetir
jamás con ningún pueblo”.

contra el hambre, la pobreza y la
desigualdad, lo que será objetivo de
la Agenda 20-30 para el Desarrollo
Sostenible.
Peña Nieto sostuvo que los
esfuerzos de cada país se potencian
con la cooperación internacional
y por ello reiteró el compromiso
de un México incluyente, con el
fortalecimiento de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños y su Plan de Acción 2016
para intercambiar conocimientos,
tecnología y mejores prácticas de
gobierno con diversos programas
para mejorar la calidad de vida y
dar oportunidades de superación
a la sociedad.
En la sede de la Unión de Naciones
Suramericanas
(Unasur),
en
la
capital ecuatoriana, el presidente
de México, Enrique Peña Nieto,
hizo un llamado a sus homólogos
a privilegiar el diálogo ante las
diferencias y la concertación ante
los retos y aprovechó para felicitar
al presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, por los avances
en el proceso de paz en ese país y
le expresó que valora su vocación
democrática y su compromiso con
el diálogo, externó su confíanza
en que Colombia alcanzará pronto
una paz efectiva.

Presentan iniciativas
en materia de violencia
Manuel Aparicio Méndez

L

egisladores
del
PRI,
PRD, PVEM y Morena
presentaron
cuatro
iniciativas
para
reformar
diversos ordenamientos en
materia de violencia política,
homologar normas, ampliar
representación
política
de
comisiones
bicamerales
y
controles de confianza de
servidores públicos.
La diputada Yolanda
de la Torre Valdez (PRI)
propuso
reformar
diversas
disposiciones
de
la
Ley
General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, en materia
de
derechos
humanos,
accesibilidad,
violencia
política
y
obstétrica
e
integrar
responsabilidades
a
autoridades
electorales
para
prevenir,
sancionar,
identificar y erradicar estas
conductas.
Por su parte, la diputada
Sharon María Teresa Cuenca
Ayala
(PVEM)
planteó
modificar la Ley Orgánica
del Congreso General y el
Reglamento de la Cámara de
Diputados, para cambiar la
denominación de la actual
Comisión de Distrito Federal

de la Cámara de Diputados,
por “Comisión de la Ciudad
de México”, y homologar la
normatividad con base en el
contenido constitucional.
En
tanto
que
Norma
Xóchitl
Hernández
Colín
(Morena) presentó iniciativa
que
reformaría
las
leyes
Orgánica
del
Congreso
General y la de Seguridad
Nacional, con el objetivo de
ampliar
la
representación
política de las comisiones
bicamerales
de
Seguridad
Nacional,
del
Canal
de
Televisión del Congreso de
la Unión y del Sistema de
Bibliotecas.
El senador Luis Humberto
Fernández
Fuentes
(PRD)
planteó
reformar
la
Ley
Orgánica del Poder Judicial
de la Federación para que
sea su atribución diseñar
e implementar procesos de
control de confianza de sus
servidores públicos, con el
objetivo de que cumplan con
el perfil, probidad de ingreso,
permanencia
y
promoción
en el cargo judicial que
desempeñan,
considerando
que es necesario restituir la
credibilidad y reposicionar la
reputación del Poder Judicial
de la Federación.
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Piden a SFP y ASF continuar
auditorías a contratos de OHL

a Comisión Permanente del Congreso de la
Unión aprobó solicitar a la Secretaría de la
Función Pública y a la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) continuar los trabajos
de auditoría a los proyectos, concesiones y
contratos en los que participa la empresa OHL
México y sus filiales con Petróleos Mexicanos
y la Comisión Federal de Electricidad y, en su
caso, se proceda de acuerdo con la normatividad
vigente en materia de responsabilidades de los
servidores públicos.
Durante la discusión en el Pleno, la
diputada Norma Xochitl Hernández Colín
(Morena) recordó que el secretario de la
Función Pública, Virgilio Andrade, ante
las Comisiones Unidas de Vigilancia de la
ASF y de Transparencia y Anticorrupción,
informó que esta dependencia tiene abierta
una auditoría en torno a nueve obras de
la empresa OHL, debido a denuncias de
irregularidades que presenta.
Sin embargo, continuó, se desconoce si
uno de los contratos, el de la central de
generación del ciclo combinado Empalme
I, está considerado en dichas auditorías. “A
dos meses de dicha comparecencia, no se
sabe del compromiso hecho por el secretario
Virgilio Andrade, a finales de 2015, respecto
a que estarían listos los resultados de
las auditorias e investigaciones y que,
en caso de encontrar responsabilidades
de corrupción, los responsables serían
removidos”.
Estimó que mientras no haya resultados,
los titulares de Pemex y CFE que otorgaron
contratos
a
dicha
empresa,
deben
separarse de sus cargos hasta que no se
determine la situación de las auditorías e
investigaciones respectivas.
La
diputada
Sharon
Cuenca
Ayala
(PVEM), al manifestarse a favor del
exhorto, dijo que Pemex ha hecho públicos
los cinco contratos que ha tenido con OHL.
Piden incluir a toda la población de
Campeche en Fondo para Fronteras
Asimismo
la
Comisión
Permanente
aprobó un acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), a que en la elaboración de los
Lineamientos para la Operación del Fondo
para Fronteras del ejercicio fiscal 2016,
incluya a toda la población de Campeche
para participar de una distribución más
justa y adecuada de dicho fondo.
Al referirse al dictamen, el senador
Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI) comentó
que ese apoyo permite dar respuesta a
problemáticas de las entidades que tienen
condición de frontera y, particularmente,
se debe cuidar que beneficie a todos los
ciudadanos de la entidad.
Precisó que el fondo tiene por objeto el
otorgar subsidios para abatir la pobreza,
a través de una estrategia de inclusión y
bienestar social; por ello, dijo, es importante
considerar a todos los municipios de las
entidades federativas fronterizas, a través
de una fórmula equitativa que permita un
equilibrio entre el desarrollo del norte y
del sur.
También, se aprobó un exhorto para que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
busque
establecer
acciones
para
la

reactivación inmediata y el pago de
adeudos de los trabajadores y jubilados del
ingenio azucarero Nuevo San Francisco,
de Ciudad Lerdo, Veracruz, que en derecho
corresponde al gobierno de la entidad.
De igual manera, se pide a la SAGARPA,
a la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA) y al Estado de Yucatán,
a valorar el incremento de los recursos
destinados a los pescadores de la entidad
por motivo de la veda del mero y de las
demás vedas pesqueras en 2016.
Se avaló exhortar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), al Gobierno de Coahuila y
al Ayuntamiento de General Cepeda, a
hacer públicos los documentos referentes
al
proyecto
“Sitio
para
el
reciclaje,
tratamiento y confinamiento controlado
de
residuos
peligrosos
previamente
estabilizados”, en el Ejido Noria de Sabina.
Asimismo, se aprobó pedir a los
Titulares de la Secretaría de Energía
(Sener), de la Comisión Nacional del Agua
y de la Secretaría de Salud, un informe
sobre la radiación encontrada en los pozos
de agua en la ciudad de San José Iturbide,
Guanajuato.
Además,
se
solicita
al
Grupo
Interinstitucional
conformado
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y Urbano; el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, y el Consejo
Nacional de Población, realizar el estudio
y análisis correspondiente para verificar
y evaluar, bajo los criterios del propio
grupo, si el Municipio de Cabo Corrientes
es susceptible de incorporarse a la zona
metropolitana de Puerto Vallarta.
La
Permanente
acordó
instar
a
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes, y al Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes (SAE), para que en
el ámbito de sus respectivas competencias,
atiendan de forma oportuna, eficaz y con
total transparencia el proceso de donación
de todos los activos remanentes propiedad

de Ferrocarriles Nacionales de México en
Liquidación.
Durante
la
sesión,
la
Comisión
Permanente otorgó licencia al diputado
Abdies Pineda Morín (Encuentro SocialTamaulipas,
2da
Circunscripción)
para
separarse de sus funciones, a partir del
primero de febrero del año en curso.
Posteriormente,
el
presidente,
Jesús
Zambrano
Grijalva,
notificó
que
los
informes que remitan las comisiones de
trabajo de la Comisión Permanente, se
tendrán por presentados y se publicarán
en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario
de los Debates.
Enseguida, levantó la sesión y citó para
el próximo lunes 1 de febrero. Informó que
si hubiese algún motivo para que sesione la
Comisión Permanente, la presidencia a su
cargo estará atenta y, en su caso, convocará
a los legisladores oportunamente.
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El papel de la víctima

Los medios de comunicación
tienen
una
particularidad:
pueden rehacer prestigios y
destrozar reputaciones. De ahí
que quienes de una u otra manera
se desempeñan en el ámbito de lo
público, siempre están pendientes
de lo que ocurre en cada una de
sus expresiones, y saben que
son la principal herramienta
cuando de generar consensos
o simpatías se requiere. Los
políticos son quienes más
recurren a los medios cuando
de opinar sobre los temas de la
agenda pública se trata, y más
cuando de posicionarse hacia
un cargo de elección popular se
trata. Pero también los medios
tienen una gran desventaja: son
salvajes y tienen agenda propia.
De ahí que una equivocación
pude convertirse en un grave
error con un alto precio no
tan solo en dinero, sino en el
ámbito de la imagen pública.
Para decirlo claro: los medios
de
comunicación
influyen,
construyen
y
destruyen.
En México se ha venido
presentando
una
tendencia
hacia
la
victimización
cuando
los
instrumentos
legales del Estado se ponen en
funcionamiento para castigar
la comisión de delitos. Cuando
eso ocurre muchos aducen
excesos en la aplicación de
la ley, o bien acusan con la
criminalización de la protesta
social
para
encarcelar
a
inocentes. Kate del Castillo
detenta ahora la nacionalidad
estadounidense,
pero
eso
no la exime de una probable
responsabilidad por los tratos
que tuvo con Joaquín Guzmán
Loera, a quien contacto y
entrevistó con la finalidad de
realizar una película acerca de
su vida. Lo del apoyo económico
para la producción de la marca
de tequila de que se dice
propietaria es asunto aparte.
Ayer afirmó a los medios d
comunicación que el Gobierno
Mexicano la quiere destrozar,
iniciando
ese
proceso
de
martirización
tan
ensayando
al que se han sometido muchos
buscando evitar la aplicación
de la ley. Por lo que respecta a
la firma “Tequila Honor LLC”,
sus
verdaderos
propietarios
han manifestado que Kate
del Castillo es solamente la
imagen de la marca Honor, y
aunque no han sido llamados
a declarar, se dicen dispuestos
a cooperar con las autoridades.
En lo personal me parece que
la Señora Del Castillo no ha
logrado superar el papel que la
posicionó como “La Reina del
Sur”, la novela cumbre de Arturo
Pérez Reverte, y sigue metida
en ese mundo de fantasía que
protagonizó hace algunos años.
Haberse entrevistado con el
narcotraficante
más
buscado
del mundo es una lamentable
realidad y no una hazaña como
pretende que lo asumamos. Kate
del Castillo tiene muchas cosas
que explicar a los mexicanos

y el Gobierno Federal debe
seguir
investigando
hasta
donde llegó su compromiso
con
el
señor
Guzmán.
Las
apreciaciones
que
hacen algunos en torno
a una supuesta relación
sentimental no pasan de
ser simples especulaciones.
Lo grave es que hubo una
reunión en la que se trataron
asuntos que involucraban la
filmación de una película,
y quien pondría el dinero
sería
el
señor
Guzman.
Eso es un delito en México
y en cualquier lugar, y se
llama
“uso
de
recursos
de procedencia ilícita”. Al
tiempo.
Vladimir.galeana@
gmail.com

Anticorrupción, prioridad en periodo ordinario

E

l Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley
General de Transparencia, las propuestas
sobre tortura y desaparición forzada,
salario mínimo y regulación de la mariguana
serán prioridad en el próximo periodo de
sesiones,
informó
Jesús
Zambrano.
Este
miércoles fue la última sesión de la Comisión
Permanente en el receso legislativo que inició
el 15 de diciembre, pero “si hay algún evento
importante que amerite hacer una reunión
antes del 1 de febrero” o temprano ese mismo
día, “nos reuniríamos”. El presidente de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión
informó en entrevista que se está convocando
para Congreso General a las 11:00 horas del
lunes 1 de febrero, cuando iniciará el segundo
periodo ordinario de sesiones de la LXIII

Legislatura. Zambrano Grijalva mencionó que
el próximo lunes, a partir de las 12:00 horas,
la Cámara de Diputados llevará a cabo su
primera sesión ordinaria del Segundo Periodo
Ordinario del Primer Año de esta Legislatura.
El legislador Sistema Nacional Anticorrupción
es uno de los grandes asuntos exigidos por la
sociedad, “con todo lo que tiene que ver con
transparencia y rendición de cuentas, que
involucra un conjunto de ordenamientos”. En
materia de combate a la corrupción indicó
que “están identificados los fideicomisos
como entes públicos gubernamentales de
una gran opacidad. Es un tema al que hay
que echar los reflectores y que ningún ente
que maneje recursos públicos quede omiso
de rendir cuentas a la sociedad y actuar con
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Denuncian pretensión de comercializar el agua
Rubén Labastida

L

a diputada Ana Juana Ángeles
Valencia exige a las autoridades
delegacionales
de
Cuajimalpa
retirar
el
permiso
para
que
particulares dejen de vender el agua
de los manantiales de San Lorenzo
Acopilco al Centro Comercial Santa Fe
y a los titulares del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX)
y del Gobierno del Distrito Federal,
Patricia
Mercado
intervengan.
Explicó que no es ético que
mientras 400 colonias de
11 delegaciones dejarán de
recibir
el
suministro
de
agua durante cuatro días,
un Centro
Comercial en
Santa Fe reciba 30 pipas de
agua, con una capacidad de
12 a 30 mil litros, durante las
24 horas del día de manera
escalonada y los ciudadanos
afectados reciban el servicio
a través de 400 carros tanque,
a razón de uno por colonia
sin hora o día determinado.
Afirmó que los habitantes de
la Ciudad de México deben
recibir un trato equitativo
en el abasto de agua, sobre
todo porque su acceso es un
derecho humano, además
pidió a los habitantes de la
zona de los manantiales
de Cuajimalpa vigilen y
denuncien penalmente a los
piperos que impunemente
o con permisos legaloides
lucren con la necesidad de
los ciudadanos sobre todo
durante las reparaciones a
tuberías del 28 de enero al
1° de febrero que impedirá
la provisión del recurso
hídrico.
Lo anterior se desprende
de una reunión que sostuvo
la
diputada
de
Morena
con
habitantes
de
las
delegaciones Álvaro Obregón
y Cuajimalpa que expusieron
las afectaciones que sufrirán
por la construcción del Tren
Interurbano
México-Toluca,
en donde dieron a conocer
la venta del vital líquido a
través de particulares al
Centro Comercial.
En tanto, los diputados
Leticia Carrera Hernández y
Jesús Valencia Guzmán, del
PRD, pidieron que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
suspenda el mantenimiento
al
Sistema
Cutzamala
y
el corte de suministro del
líquido previsto para este
fin de semana en el valle de
México.
En
rueda
de
prensa
conjunta,
Carrera
Hernández,
secretaria
de
la Comisión de Desarrollo
Urbano
y
Ordenamiento
Territorial, dijo que no será
suficiente
la
distribución
de pipas de agua para las
colonias afectadas.
“La solución que da
la
Conagua
siempre
es
abastecer por medio de pipas
y eso nunca es suficiente
y la gente se pelea por las
pipas, la gente las secuestra
por donde ven que van
subiendo”, agregó.
Está
previsto
que,
a

partir de mañana jueves y hasta
el lunes 1 de febrero, se lleve a cabo
un corte en el suministro en 13
de las 16 delegaciones del Distrito
Federal y 13 municipios del Estado de
México, debido al mantenimiento del
Sistema Cutzamala. La legisladora
perredista advirtió que con dicha
escasez la violencia, específicamente
en la delegación Iztapalapa, va a
empeorar, pues “hay gente que se ha
llevado pipas con armas de fuego”.
El diputado Jesús Valencia Guzmán,

integrante
de
la
Comisión
de
Desarrollo Metropolitano, afirmó que
“es una burla de parte de la Conagua
que al recortar el 30 por ciento del
suministro no aplique alguna medida
de mitigación para evitar conflictos
en las colonias afectadas”. Cuestionó:
¿cómo es que 25 pipas que mandará
Conagua a las colonias afectadas
van
distribuir
el
agua,
“pues
aritméticamente
se
necesitarían
86 mil viajes y yo no sé cómo van a
hacerle”?. Señaló que la decisión de

la Conagua de reparar en un solo
momento ocho líneas de conducción
del sistema, cuando técnicamente es
viable hacerlo por partes, provocará
que se dejen de recibir nueve mil 500
litros por segundo de líquido. “Se debe
reprogramar está reparación y ver
la posibilidad técnica que se pueda
realizar de manera parcial y no con
un corte total de todo el suministro
del Cutzamala dejando sin agua a
4.5 millones de habitantes de esta la
Ciudad de México”, expresó.
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Proponen consulta pública
para Planta de Asfalto
Rubén Labastida

D

espués de que el jefe de
Gobierno
del
Distrito
Federal,
Miguel
Ángel
Mancera, canceló el proyecto
denominado
Ciudad
Futura
en la Delegación Coyoacán,
el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF),
Mauricio Toledo, propondrá al
jefe delegacional en Coyoacán,
Valentín
Maldonado,
realizar
una consulta pública para que
los vecinos de Los Pedregales
decidan y expresen si les
gustaría
que
este
espacio
se ocupe
para construir un
hospital, un parque ecológico,
un polideportivo, un espacio
cultural o algún otro proyecto
que se elija por mayoría.

“Exhorto respetuosamente al
jefe delegacional de Coyoacán
para que, en el marco de
sus
atribuciones
y
con
las
facultades que le otorga la Ley
de Participación Ciudadana de la
ciudad de México, convoque a los
residentes de su demarcación en
la zona de los Pedregales a una
consulta pública para que los
vecinos del lugar opinen sobre el

mejor proyecto que se debe llevar
a cabo en los terrenos que ocupa
la Planta de Asfalto”, informó.
Toledo añadió que desde la
Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la ALDF, misma que
preside, buscará obtener recursos
para llevar a cabo el proyecto que
decidan los coyoacanenses de Los
Pedregales.
Recordó que fue el 11 de enero
cuando el jefe de Gobierno anunció
la cancelación del proyecto Ciudad
del Futuro debido a la politización
del tema.
“Una vez más Morena miente.
En los primeros días del año se
canceló el proyecto y a pesar de ello
politizan el tema y desinforman
a la población al hacer creer que
sigue en pie. Como siempre, antes
que los ciudadanos, sus intereses
políticos son lo que anteponen
para tomar decisiones”, aseguró.
Toledo Gutiérrez insistió en que
la polémica que se ha generado
respecto a las Zodes tiene interés
político más que vecinal.
“Se hace necesario conocer la
opinión de los residentes del lugar,
sin cargas políticas ajenas al
proyecto y saber directamente lo
que piensan los coyoacanenses”,
añadió el diputado perredista.

Anuncian
“estrategia verde”
en la ciudad
La disputa por el agua

Rubén Labastida

L

a naturación de azoteas y muros
en inmuebles urbanos se ha
convertido en una opción viable
para ayudar a combatir los efectos
de la contaminación atmosférica y
coadyuvar al desarrollo sustentable.
Así lo detalló la diputada Lourdes
Valdez Cuevas, integrante de la
Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático en la ALDF, tras
anunciar esta “estrategia verde” del
GPPAN.
Consiste, dijo, en disminuir las
“islas de calor urbano”, capturar
contaminantes
y
partículas
suspendidas, producir oxígeno, frenar
la erosión del suelo, incrementar la
humedad, disminuir los niveles de
ruido, captar agua pluvial y constituir
sitios de refugio y alimentación para
diversas formas de vida.
A través de un Punto de Acuerdo,
la legisladora solicitó al gobierno
central, así como a las delegaciones,
garantizar la existencia de nueve
metros cuadrados de áreas verdes por
habitante, en términos del Artículo 10
de la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra en el DF.
Desde Tribuna, el diputado Andrés
Atayde a nombre de Valdez Cuevas,
informó que el Programa Sectorial
Ambiental y de Sustentabilidad 20132018, señala que tan sólo en 2012, se
emitieron 30.7 millones de toneladas
de bióxido de carbono a la atmósfera
de la ciudad de México, de esta cifra,
80 por ciento proviene de emisiones
de fuentes móviles.
“Lo anterior resulta de suma
gravedad si consideramos que la
Organización Mundial de la Salud,
indica
que
la
contaminación
atmosférica en las ciudades y zonas
rurales de todo el mundo provoca
cada año 3.7 millones de defunciones
prematuras”, indicó.
La meta que el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional persigue
es revisar y potenciar la instalación
de
azoteas
verdes
en
edificios
públicos a efecto de garantizar un
mejor entorno para los capitalinos.

Dicen los expertos quienes son los
que saben del tema y sus consecuencias,
que la próxima guerra mundial será
por el suministro de agua potable; por
lo pronto, aquí en la gran ciudad se ha
declarado una “guerrita verbal” por el
vital líquido entre los diputados locales
de Morena y las autoridades del gobierno
de la ciudad.
Hace días, el director del Sistema
de Aguas del Distrito Federal, Ramón
Aguirre, dio conocer el corte del
suministro de agua del mañana y hasta
el día uno de febrero, pero con el agravante
que en la delegación Iztapalapa´, bastión
perredista por excelencia, el servicio se
reanudaría hasta el día seis de febrero.
El argumento de la autoridad es
que el sistema Cutzamala necesita
reparaciones y mantenimiento de forma
urgente de lo contrario el suministro
del líquido se puede colapsar y dejar sin
agua, esta vez
por tiempo indefinido,
a los millones de habitantes de la gran
ciudad de México.
Por otro lado, no es la primera vez que
las autoridades capitalinas hacen este
numerito o maniobra y dejan sin el vital
líquido por días enteros a los habitantes
de la ciudad de México.
En
esta
acción
preventiva,
los
diputados de Morena vieron un filón de
oro político y exigieron al GDF suspender
o diferir el corte del suministro de agua
potable, sus motivos es que se pueden
generar conflictos sociales y un fuerte
descontento vecinal.
A nuestro parecer, lo mejor que
podrían hacer los legisladores morenos es
que vigilen que las pipas sean repartidas
con equidad y de forma gratuita a los
vecinos que la demanden, sobre todo en
Iztapalapa, Tlalpan y Álvaro Obregón y
Gustavo A. Madero, en donde es conocido
que el agua la venden al mejor postor y
a quien tiene dinero para pagar la pipa
hasta el mil pesos.
Sucedidos Capitalinos
Los
16
juzgados
en
Materia
Administrativa capitalinos han recibido
30 juicios de amparo en contra del
Reglamento de Tránsito del Distrito
Federal,
los
quejosos
argumentan
violaciones a sus derechos consagrados
en la Carta Magna, por parte de los
diputados de la Asamblea Legislativa
y de las autoridades del gobierno de
la ciudad….la ex perredista y actual
diputada de Morena, Beatriz Rojas
Martínez, pidió que en la convocatoria
que emita el INE, para la elaboración de
la Constitución de la Ciudad de México,
se garantice la equidad de género y el 50
por ciento de este grupo sea integrado
por mujeres….Por su parte, el jefe del
GDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
aseguró que el proyecto de Constitución
de la capital “no saldrá solo de su oficina”,
porque, dijo, se incluirá el pensamiento
“de todos los actores, hombres y mujeres”
que les interesa la capital del país….Por
otro lado, Mancera Espinosa pidió a los
diputados y senadores del PRD meter el
acelerador legislativo en la reforma para
despenalizar el uso de la mariguana
con
fin
medicinales…El
funcionario
capitalino participó en la Reunión
Plenaria de Senadores del partido del Sol
Azteca….Ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad, el GDF registró la marca
CDMX cuya concesión durará 10 años.
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Buscan base de datos para mapeo de la CDMX
Rubén Labastida

C

on el objetivo de modificar y adecuar
el
sistema
de
transporte
público
concesionado para la optimización de
recorridos, la Diputación Permanente de la
Asamblea Legislativa del DF aprobó la propuesta
del diputado del Grupo Parlamentario del PAN,
Andrés Atayde Rubiolo, en la que exhorta a los
distintos órganos autónomos, desconcentrados,
dependencias,
delegaciones
y
organismos
pertenecientes a la administración paraestatal
en la capital a que difundan la convocatoria

en sus páginas de Internet para participar en
el primer maratón de mapeo colectivo de la
Ciudad de México (MapatónCDMX). A través de
un Punto de Acuerdo, Atayde Rubiolo informó que el
pasado lunes 25 de enero sostuvo una reunión con
la Directora General de Creatividad del Laboratorio
para la Ciudad de México, Gabriela Gómez-Mont,
para conocer más de la iniciativa.
“La intención de hoy es coadyuvar en la
promoción del MapatónCDMX. Dicha propuesta
busca, a través de crowdsourcing, reunir la
mayor información posible acerca de los tiempos
de traslados y rutas de los transportes públicos,
pretende generar datos desde la ciudadanía, para
implementar la modificación y adecuación del
sistema de transporte público concesionado y
la optimización de sus recorridos, con lo que se
permitirá la mejora de la movilidad de las y los
habitantes de la Ciudad de México”, expuso.
En tribuna, explicó que esta propuesta busca
generar una gran base de datos que brinde
información acerca de los trayectos realizados entre
los 49 Centros de Transferencia Modal (CETRAM),
ya que estos brindan servicio a aproximadamente
5.7 millones de pasajeros diarios, según datos
del Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP).
“El ciudadano que quiera participar, tomará el
transporte público desde la base y acompañará el
recorrido hasta su término. Se pretende, y estoy
seguro que con su ayuda se logrará, recorrer a
todas horas, todos los días y en todas las rutas.
La información obtenida podrá mostrarnos cómo
optimizar los traslados, cómo llegar del punto
A al punto B en distintas opciones y con mejores
tiempos”, detalló. El legislador de Acción Nacional

abundó que para que esta iniciativa funcione, se
requiere de la participación de la mayor cantidad
de ciudadanos posibles, para lo cual se dará un
incentivo económico para quienes recaben más
puntos, se otorgarán, dijo, hasta 30 mil pesos.
“Los estudios de movilidad nos dicen que el
70 por ciento de los traslados que se hacen en
esta ciudad son en medios distintos al vehículo
particular. Es decir, la mayoría utiliza transporte
público, bicicleta o camina para ir a sus destinos,
es por ellos, para ellos, pero, sobre todo, con
ellos, con quienes este trabajo debe ser realizado.
La saturación vehicular en nuestras calles no
terminará hasta que ciudadanía y gobierno
unamos fuerzas, reunamos información y con ello
podamos garantizar el derecho a la movilidad”,
concluyó.
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Opina Gabriela Cuevas
sobre el estado 32
Adiós DF; hola Ciudad de México
A partir de la Declaratoria realizada por la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, sobre la reforma
política del Distrito Federal, que consiste en que dicha
reforma ha cumplido con la obligación constitucional
de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los
Estados, se puede decir que la reforma se materializa y
el Distrito Federal es cosa del pasado, dando al cambio
de estatuto político de la capital mexicana, lo que un
acelerado proceso de transformación para la Ciudad de
México. A grandes rasgos, ese proceso consistirá en:
•
La
composición
de
una
Asamblea
Constituyente con 100 diputados, que analizará, discutirá
y aprobará el proyecto de Constitución Política de la Ciudad
de México; será facultad exclusiva del jefe de Gobierno de
la Ciudad de México la presentación de la propuesta de
Constitución a la Asamblea Constituyente. La Asamblea
Constituyente es uno de los puntos más polémicos,
dado que establece que 60 diputados serán electos en un
proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral
(INE) y los 40 restantes serán designados por el Congreso,
el Presidente y el jefe de Gobierno.
•
La Constitución Política de la Ciudad de
México establecerá las normas para la organización y
funcionamiento, así como las facultades del Tribunal
de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía
para dictar sus fallos y establecer su organización,
funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos
contra sus resoluciones.
•
La Constitución de la Ciudad de México
estará vigente a partir del 31 de enero de 2017. La Ciudad
estará definida bajo el rango de “capital y sede de los
poderes federales”.
•
La Constitución local podría permitir
blindar los derechos sociales que ha hecho famosa a la
capital, principalmente el apoyo a los adultos mayores,
el matrimonio igualitario y el derecho de las mujeres a
decidir sobre su propio cuerpo.
•
A nadie debe escapársele que la Reforma
se aprueba cuando MORENA es la primera fuerza política
de la Ciudad. En ese sentido, las múltiples interpretaciones
entre un acuerdo entre el Jefe de Gobierno y el PRI toman
sentido.
•
A partir de 2018, en las 16 delegaciones
del DF serán elegidos alcaldes junto con 10 concejales. En
total serán 176 nuevos funcionarios. En tanto, a partir de
2021 las 16 delegaciones podrían subdividirse y ser más de
20.
•
Corresponderá al Poder Legislativo de
la Ciudad de México discutir y aprobar anualmente
el presupuesto de la entidad y de las demarcaciones
territoriales. Pero el techo de la deuda de la Ciudad deberá
ser aprobado por el Congreso Federal.
•
Otro punto controvertido radica en que
el Presidente de la República conservará el mando de
la fuerza pública, pero el jefe de Gobierno nombrará
directamente al secretario de Seguridad Pública.
Entonces, como le sucedió a Marcelo Ebrard, el que tenga
el mando de la fuerza pública podrá ser removido por el
Presidente de la República, por causas graves que pongan
en riesgo el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de
los Poderes de la Unión.
•
La Ciudad de México no asumirá las
competencias en salud y educación, que quedarán -de
momento- en manos del gobierno federal.
Ahora, para que todo ello empiece, faltan una serie
de pequeños pasos. Siendo legalistas, el inicio lo dará la
publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación.
En ese momento, que puede tardar hasta 40 días (aunque
se espera que sea más breve), quedará enterrada para
siempre la denominación de Distrito Federal. Habrá
nacido la Ciudad de México. Luego, en menos de 15 días, el
Instituto Nacional Electoral deberá emitir la convocatoria
para la elección de los diputados constituyentes. Los
comicios se celebrarán el 5 de junio y la Asamblea
Constituyente tendrá que formarse el 15 de septiembre.
Ahí, con el mandato de redactar la Constitución local,
empezará un interesante debate sobre la Ciudad que
queremos y la que deseamos.
Fuente: Senado de la República, 2015.

C

on la reforma política la ciudad de
México no cambiará su estructura
orgánica, va seguir siendo la capital de
la República y tendrá que rendir cuentas en
algunos aspectos a la federación
Por fin la Ciudad la ciudad de México
(CDMX) tendrá su documento constitucional,
el cual facilitará la forma de cómo se lleva
la administración pública local, teniendo
en cuenta que la capital no tiene una ley de
coordinación fiscal.
Explica
la
Senadora
Gabriela
Cuevas
Barrón que cada año hay que hacer
negociaciones al momento de definir cómo
se va a llevar administración pública local.
Y esta constitución que se va a elaborar, por
ejemplo: “dará mayor autonomía en una ley
de coordinación fiscal para la ciudad, que le
quite esa presión de ser rehenes a los jefes
delegacionales”.
“…de ahí se derivan los controles políticos,
y por eso hay esa hegemonía que tienen los
jefes de gobierno”, expresó Cuevas Barrón.
Por tanto la elaboración de la Constitución
para la Ciudad, va a ser una responsabilidad
porque esta puede generar un mejor diseño
para que pueda brindar mejores y oportunas
soluciones a los habitantes de esta gran urbe.
Esto no significa que puede seguir siendo
una ciudad donde los políticos sean los únicos
que tomen las decisiones, propone la Senadora
que en esta Carta Magna exista una mayor
inclusión, participación de todos los sectores
y dejar a un lado las listas partidistas.
En entrevista con Eduardo Ramos Fusther
para el Punto Crítico Radio, -teniendo en
cuenta que es posible que ella haga parte de la
asamblea constituyente-, dio su punto de vista
de los elementos necesarios que deberían estar
consignados en dicho documento normativo.
“No se trata solo de ocupar un cargo, no es
necesario tenerlo para hacer propuestas creo
que a la ciudad le hacen falta muchas cosas
y entre estas es que debe ser una ciudad de
vanguardia una ciudad que de ejemplo al
resto del país” señaló la asambleísta del PAN.
No obstante, dijo que esto se vuelve una
responsabilidad
muy
importante,
porque
esta constitución puede generar un mejor
diseño para que los ciudadanos conozcan sus
derechos y sus deberes, también les dará más
acceso en cuanto a la solución de problemas
que giran en el ámbito público.

Cómo estará organizada
la ciudad a nivel político
“Esta reforma tiene dos carencias: una
en términos de federalismo y otra en lo que

respecta a la participación ciudadana…no es
hacer un estado 32 -¡para nada!- se queda lejos
de eso”. Agregó la Senadora Gabriela Cuevas.
Teniendo en cuenta este punto, no
funcionarán
las
delegaciones
como
municipios, estas seguirán sin patrimonio
propio,
sin
personalidad
jurídica,
con
muchas escasas facultades y restricciones
presupuestales.
En lo que respecta al jefe de gobierno
va a tener mayor autonomía en ciertos
nombramientos, la ciudad seguirá
siendo la
capital de la república y continuará rindiendo
cuentas en algunos aspectos a la federación.
Por su parte, en materia de estructura
orgánica de los poderes federales no cambia,
seguirá existiendo la figura de senadores y la
misma forma de elegirlos; el mecanismo de
cómo votamos y
nos representan, lo único
que cambiaría es que en vez de votar por jefes
delegacionales, vendría a ser una votación
unipersonal.
Es decir, que para las siguientes votaciones
se elegirán
jefes delegaciones y concejales,
estos últimos tendrían una función de
regidores. Los delegados vendrán a ser alcaldes,
como si fueran presidentes municipales con
la gran diferencia que estos tienen mayores
atribuciones que las alcaldías.
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Estado blindado
Un
estado
verdaderamente
blindado, con maya de la araña más
fuerte, de una rara especie capaz de
fabricar una seda resistente a todo,
que no permite ni entrada ni salida
del proyectil del más poderoso calibre.
Quienes usan kevlar para chalecos
antibalas,
tendrán
que
modificar
su tecnología cuando conozcan este
blindaje.
La entidad está ubicada a unos
metros de la Ciudad de México y aun
así, es imposible conocer lo que ocurre
allí, a pesar de que como en todas, hay
agentes de Gobernación, de la PGR y de
otras corporaciones que se encargan de
atisbar para informar a sus superiores.
Si alguien pregunta a uno de tantos
agentes lo que ocurre en ese estado,
contesta que no ocurre nada, que todo
está en sana paz y que los habitantes
son los más felices del mundo. Si alguien
pregunta a la Procuradora Arely Gómez,
ya conocemos la respuesta: como en
el caso Moreira y muchos otros, diría
que todo es transparente y no ocurre
absolutamente nada.
No
obstante,
sus
habitantes
revelan que con frecuencia se realizan
marchas de dimensiones inimaginables,
para protestar contra el peor gobierno
de los últimos años, aun cuando los
anteriores también fueron de concurso
y sin embargo, estos hechos se quedan
en el lugar, pues no hay quién se atreva
a denunciarlos más allá de la frontera
de seda que envuelve el territorio.
Todas las entidades que inciden
en
la
vida
cotidiana
del
estado
están para servir al amo. Allá, el
deteriorado PRD acaba de expulsar de
sus filas al senador Fidel Demedicis
y al edil de Tlaquiltenango, Enrique
Alonso Plascencia, por provocar la
“desestabilización”
en
municipios
gobernados por el partido y generar
“mala imagen”.
La población dice que todo se debe a
que ambos decidieron contravenir los
designios del amo y se han opuesto
a la implantación del mando único,
causante de todas las desgracias y
trabajar estrictamente al servicio del
mandamás. Dice asimismo, que Ricardo
Santos Robledo, presidente de la Mesa
Directiva del Consejo local perredista,
quien informó de la expulsión, sólo es
un lacayo al servicio de su señor.
También dice que no existe en ese
estado quien crea que el senador está
detrás del asesinato de la alcaldesa de
Temixco, Gisela Mota, y que en todo caso,
sería la autoridad encargada de procurar
justicia la que debería investigar y dar
su veredicto en consecuencia. Pero a
pesar de la poderosa maya, se transluce
un enorme deseo de desprestigiarlos.
ariosruiz@gmail.com
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Millonarias gananci

*Gana cinco veces más de lo q
*Piden legisladores informe de licitacio

E

l contrato de la empresa Autotraffic que
instrumenta
las
fotomultas
establece
que cobrará 45 por ciento de cada una
de las infracciones que se le levanten a
automovilistas que rebasen los límites de
velocidad, lo que representa cinco veces más
que en Puebla y Jalisco, donde gana 100 pesos
por cada una de ellas.
El
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario
Institucional
(PRI)
en
el
Senado de la República afirmó lo anterior al
solicitar al Gobierno capitalino un informe
pormenorizado de las licitaciones, contratos.
Así como de los recursos presupuestales y
humanos asignados para la instrumentación
del Programa de Fotomultas; además del
Sistema de Control de Tráfico de esta compañía
durante el periodo 2005 a 2015, agregó.
Consideró
que
se
han
registrado
diversas irregularidades en la designación,
instrumentación,
emisión,
cobranza
y
notificación de los programas citados.
Mencionó que en el punto de acuerdo
presentado en la Comisión Permanente, el
contrato de la empresa con el Gobierno del
Distrito Federal (GDF) se establece una cuota
mínima de cinco mil fotomultas al día, es
decir, 150 mil al mes.
Esto llevaría a la compañía a imponer, del
1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de
2017, un mínimo de cuatro millones 200 mil
multas, dijo.
De acuerdo con el documento, agregó el
GPPRI, la empresa operadora cobrará 45 por
ciento de cada una de las infracciones y
“según el jefe de Gobierno se debe a que es la
propietaria del equipo para infraccionar”.
Lo anterior demuestra, dijo, un trato
distinto con el de otras entidades en las que se
aplica el programa, ya que la empresa cobrará
en la Ciudad de México cinco veces más de lo
que en Puebla y Jalisco, donde gana cien pesos
por cada fotomulta.
Mencionó que la compañía en 2007 vendió
ocho radares de velocidad para instalarlos
en el segundo piso del Periférico, y en 2009
se adquirieron otros cuatro para la Avenida
Zaragoza, vialidades de vital importancia
para esta capital.
Lejos de contribuir a una mejor cultura vial
y a la disminución de los índices de accidentes,
durante 2013 la Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México levantó un millón 419
mil 056 multas, y de estas 554 mil 493 fueron
por rebasar el límite de velocidad.
“Lo anterior deja claro que esta estrategia no
ha dado los resultados esperados en términos
de prevención”, aseguró.
A pesar de ello, apuntó, el programa se
ha intensificado en la gestión de Miguel
Ángel Mancera, al entrar en vigor el nuevo
Reglamento de Tránsito. Sin embargo, ha

sido utilizado más como un mecanismo de
recaudación y un negocio para los particulares.
Entre las irregularidades del sistema de
fotomultas está el hecho de que la empresa
Autotraffic
utiliza
vehículos
particulares,
desde los cuales generan infracciones a
los automovilistas sin que vayan a exceso
de velocidad; además de que el sistema de
notificación no es eficiente ni oportuno,
denunció.
Además, la empresa ha sido denunciada
en varias ocasiones por abusos como la
manipulación de radares y el nulo servicio
de mantenimiento preventivo a sus equipos,
“y es que la compañía no es vigilada por
ninguna entidad fiscalizadora para prevenir
anomalías de esta naturaleza”, enfatizó.
Legisladores piden pormenores del sistema
En este contexto, la Comisión Permanente
solicitó al gobierno de la Ciudad de México
un informe pormenorizado de la ejecución
de los recursos materiales, económicos y
humanos, las licitaciones realizadas y las
empresas acreedoras y ejecutoras del sistema

de fotomultas, particularmente de Autotraffic
e Inteltráfico.
Asimismo, le pidió remitir los contratos
firmados con dichas empresas durante el
periodo 2015-2017.
El dictamen de la Tercera Comisión de
la Permanente refiere que, de acuerdo con
los promoventes, con la entrada en vigor
del nuevo Reglamento de Tránsito para el
Distrito Federal, la Secretaria de Seguridad
Pública (SSP) suscribió un contrato con la
empresa “Autotraffic, con la finalidad de
prestar el servicio de fotomultas aplicadas a
los automovilistas de la Ciudad de México, por
concepto de diversas infracciones.
Precisa que Autoraffic brindará su servicio
de fotomultas desde 1 de septiembre de 2015
hasta el 31 de diciembre de 2017, y operará
las 24 horas de los 365 días del año; durante
este periodo, la empresa tiene que cumplir
una cuota diaria de al menos cinco mil
infracciones de tránsito, 150 mil multas
mensuales. Es decir, un millón 800 mil al
año, de las que obtendrá el 46 por ciento de
las ganancias, calculadas en alrededor de 200
millones de pesos mensuales.
La SSP se obliga a pagar un porcentaje fijo
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ias para Autotraffic

que cobra en Puebla y Jalisco
licitaciones y contratos ante irregularidades
de cobro por infracción equivalente al 46% del
ingreso efectivo, por concepto de invasión de
carril contrario o confinado; identificación
del uso de distractores durante la conducción
de un vehículo; circular en sentido contrario;
realizar
vueltas
prohibidas;
no
respetar
indicaciones de semáforos, y transportar
a menores de 10 años en cualquiera de los
asientos delanteros.
Al tomar en cuenta las cinco mil multas
mínimas que la empresa concesionada tiene
como cuota diaria, la recaudación por día en
la Ciudad de México ascenderá a seis millones
995 mil pesos. Si se considera la multa mínima
de 699 pesos, lo que se recaudará al mes será
alrededor de 104 millones de pesos, de los que
Autotraffic obtendrá más de 48 millones de
pesos.
De esta forma, la empresa mercantil
perjudica entre 4 a 5 millones de automovilistas
que ejercen diariamente su derecho a
movilizarse, dentro de las vialidades del
Distrito Federal y sin ser vigilada por ninguna
entidad fiscalizadora.
La diputada Norma Xochitl Hernández
Colín (Morena), promovente del punto de
acuerdo, refirió que ella propuso echar atrás
el convenio de las fotomultas; sin embargo,
el dictamen solamente solicita un informe de
dichos convenios, por lo que estimó que es un
tema “que tiene que ver con el gran negocio
que se está haciendo en esta gran ciudad”.
Por su parte, la senadora Martha Angélica
Tagle Martínez (Sin grupo) aclaró que no se
está en contra de un nuevo reglamento de
tránsito que genere las posibilidades de una
mejor convivencia entre quienes transitan
en la Ciudad de México. “Nos oponemos
rotundamente a que esta sea la vía para
abusar de la ciudadanía, y además para hacer
un negocio de un bien público”.
En la ALDF aprueban Punto de Acuerdo
En tanto, la Diputación Permanente de la
Asamblea Legislativa aprobó un exhorto a
la Auditoría Superior y a la Contraloría del
Distrito Federal, para determinar si existen
irregularidades en el contrato firmado con la
empresa Autotraffic.
En caso afirmativo, menciona el punto
de acuerdo, se solicitará a las dependencias
involucradas la revocación del mismo y se
pedirá al secretario de Seguridad Pública local,
Hiram Almeida Estrada, informe a detalle a
la Diputación Permanente el servicio prestado
por dicha compañía.
En el punto de acuerdo promovido por la
bancada de Movimiento Ciudadano en la ALDF,
se señala que el nuevo Reglamento de Tránsito
establece sanciones que para ser ejecutadas,
requieren de evidencia gráfica recabada

en el momento preciso de la falta cometida
por el automovilista, ciclista, motociclista,
transeúnte o transportista.
Derivado de lo anterior, en el Distrito Federal
se instrumentaron, como en otros estados
de la República -Puebla, San Luis Potosí y
Jalisco- las llamadas “fotomultas”, servicio
proporcionado por la empresa Autotraffic.
Después del análisis detallado del contrato
original entre la Secretaría de Seguridad
Pública y la empresa, se ha detectado la
falta de cumplimiento de algunas cláusulas,
particularmente la que hace referencia a la
distribución pronta de las boletas de sanción.
La entrega oportuna no se realiza, a pesar
de que Autotraffic cobra en tiempo y forma
sus dineros, situación que ha impedido a los
automovilistas conocer sobre su infracción,
y en este sentido, estar en posibilidad de
ejercer su derecho a la impugnación contra la
fotomulta.
Además, al realizar trámites como el pago
de tenencia o la verificación vehicular, se
enteran que no pueden cumplir con estas
obligaciones debido al adeudo existente por
concepto de multas de tránsito, a partir de las
“fotomultas”, las cuales no se dan a conocer
en tiempo y forma a los infractores.

El punto de acuerdo indica además que el
contrato administrativo multianual firmado
no es vigilado por alguna entidad fiscalizadora,
por lo que tiene libertad de imponer por motu
propio miles sanciones sin someterse a la
revisión de dependencia o autoridad pública.
Además, no se tiene certidumbre sobre el
correcto funcionamiento en la calibración de
las cámaras de las fotomultas, toda vez que
éstas tienen la desventaja de no contar con
una línea de visión que les permita detectar
cuando un conductor lleva un distractor como
un teléfono celular en la mano o una mascota
dentro del vehículo.
La empresa Autotraffic, de acuerdo con
el contrato publicado en el micrositio de la
Secretaría de Seguridad Pública local, tiene
la obligación de capturar imágenes de los
conductores que cometan las siguientes
acciones: invasión de carril contrario o
confinado.
Asimismo, la identificación del uso de
distractores durante la conducción de un
vehículo;
circular
en
sentido
contrario;
realizar
vueltas
prohibidas;
no
respetar
indicaciones de semáforos; y, transportar a
menores de 10 años de edad en cualquiera de
los asientos delanteros.
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“Estancado” en el índice de percepción de corrupción

B

México, sigue siendo el más corrupto

ruselas.- México ocupa el lugar 95 de 168 en
el índice de percepción de corrupción a nivel
mundial y el 11 entre los 22 países de América
Latina, según un estudio publicado este miércoles
por Transparencia Internacional.
El documento, basado en la percepción de
expertos del sector privado, este año da al país tan
solo 35 de 100 puntos en lo relacionado a cómo se
percibe esta práctica, lo mismo que obtuvo en 2014
y tan solo un punto por arriba de lo registrado en
2013 y 2012. El estudio considera que, entre más
cerca estén los países de la calificación superior
(100), son menos corruptos.
De
acuerdo
con
Transparencia
Mexicana,
“México se mantiene por detrás de las economías
más
consolidadas
y
de
sus
principales
competidores económicos”; además, subrayó que
México se colocó en el último puesto entre los
países que conforman la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Entre las 34 economías que integran la OCDE,
México volvió a ubicarse en el último lugar (34/34)
y le separan 86 y 79 lugares de sus principales
socios económicos –Canadá y Estados Unidos–
respectivamente”, señaló la asociación en su
página web.
De la corrupción, ningún país se salva
“La escala del problema es enorme. 68% de
los países alrededor del mundo tiene un serio

problema de corrupción”, indicó el Índice de
Percepciones de Corrupción 2015. “Ni un solo país,
en ningún lugar del mundo, está libre” de este tipo
de práctica.
En América Latina, el estudio señala que
México se encuentra en el puesto número 11 de 22
países de la región, por lo que es considerado más
corrupto que naciones como Uruguay, Chile, Costa

El país ocupa el puesto 95 a
nivel mundial, según un estudio
de Transparencia Internacional;
entre los 34 países de la OCDE,
México es el país que más
corrupto se ve.
Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, Brasil, Colombia,
Perú y Suriname.
Regionalmente, los países mejor catalogados a
nivel mundial son Uruguay, Chile y Costa Rica, que
ocupan los puestos 21, 23 y 40 respectivamente.
La lista mundial la encabezan Dinamarca,

Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda y Países Bajos,
aunque la publicación de la organización refiere
que ningún país está excento de corruptelas.
Brasil perdió cinco puntos comparado con el
índice de 2014 y obtuvo solo 38 puntos en percepción
de corrupción en 2015, principalmente debido al
escándalo que enfrenta la paraestatal Petrobras.
El último lugar en el conteo de percepción de
transparencia entre los países latinoamericanos
lo ocupa Venezuela, país que se encuentra en el
lugar 158 de los 167 que fueron parte del conteo.

Brasil confirma 270 casos de microcefalia

R

ío de Janeiro.- Nuevas cifras difundidas el
miércoles por el Ministerio de Salud de Brasil
como parte de una investigación sobre el virus
zika muestran que se han confirmado menos casos
de microcefalia de los que se temía.
Hasta ahora solo se han confirmado 270 casos
de microcefalia de 4,180 casos sospechosos, y se
ha descartado daño cerebral en 462 casos. Los
investigadores siguen investigando 3.448 casos
registrados desde el 22 de octubre.
Las autoridades brasileñas dicen que creen que
hay un fuerte aumento en los casos de microcefalia
y que sospechan que el virus zika es el culpable.
La sospecha ha provocado que las autoridades
estadounidenses emitan una recomendación para
que las embarazadas reconsideren viajar a países
con brotes de zika.
Dicho defecto congénito, que también puede
ser causado por factores como infecciones,
desnutrición o drogas, causa que los bebés tengan
cabezas más pequeñas de lo normal (32 centímetros
—12,6 pulgadas— de circunferencia o menos) y
problemas de desarrollo.
Los casos reportados por el Ministerio de Salud
brasileño incluyen bebés nacidos, mortinatos,

bebés abortados y fetos que presentan cabezas
inusualmente pequeñas en ultrasonidos y otros
exámenes. El ministerio realiza pruebas adicionales
para saber si el cerebro sufrió afectaciones.
Las autoridades dijeron que tanto los bebés
que nacen con microcefalia como sus madres son
sometidos a pruebas adicionales para detectar su

tenían zika, un proceso que resulta complicado.
Seis de los 270 casos confirmados de microcefalia
tenían el virus. Dos eran mortinatos y cuatro
nacidos vivos, de los cuales tres fallecieron
posteriormente, dijo el ministerio.
Las autoridades brasileñas calculan que en 2014
hubo 150 casos de microcefalia.
El Ministerio de Salud dijo que los estados
brasileños no estaban obligados a reportar casos
de microcefalia antes de noviembre. Ello podría
significar que la lista de 2014 no incluyó todos los
casos, aunque el ministerio desestimó la idea de
que podría haber un gran número de casos no
reportados.
En Estados Unidos, la tasa de microcefalia es de
entre 2 y 12 casos por cada 10.000 nacimientos, una
cifra más alta que la de Brasil para años anteriores.
El martes, el ministro de salud de Brasil, Marcelo
Castro, anunció que 220.000 soldados fueron
despachados para contribuir a la erradicación del
mosquito Aedes aegypti, que transmite el zika, el
dengue, la chikungunya y la fiebre amarilla.
Castro dijo que el gobierno también distribuirá
repelente a unas 400,000 embarazadas.
La llegada del zika a Brasil el año pasado causó
inicialmente escasa alarma, ya que los
síntomas del virus son por lo general
mucho menos severos que los del
dengue. Pero a fines del año pasado,
los
investigadores
comenzaron
a
sospechar que el zika tenía que ver con
el pronunciado aumento en los casos
de microcefalia.
La Organización Mundial de la
Salud destacó que el vínculo sigue
siendo circunstancial y que no está
demostrado científicamente.
Los
Centros
para
Control
y
Prevención
de
Enfermedades
de
Estados
Unidos
aconsejan
a
las
embarazadas que reconsideren viajar
a Brasil y otros 21 países y territorios
con brotes de zika. Las autoridades
en El Salvador, Colombia y Brasil
han sugerido que las mujeres eviten
embarazarse hasta que se supere la
crisis.
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Fibra E atraerá inversión para CFE y Pemex

E

l sector de la construcción
será uno de los principales
beneficiados
por
la
introducción de la estructura de
inversión Fibra E, de acuerdo con
Moody’s Investors Service.
La calificadora explicó que
la estructura Fibra E, diseñada
con base en las Sociedades
Maestras
Limitadas
utilizadas
en
Estados
Unidos,
permite
que los propietarios de activos
maduros que generan ingresos,
vendan una participación de
estos activos a inversionistas
externos.
Esto,
agregó,
ofrece
una
especie
de
financiamiento
alternativo
para
compañías
de infraestructura, ya que los
recursos obtenidos por la venta
de estas participaciones pueden
utilizarse para financiar nuevos
proyectos.
En
un
reporte,
Moody’s
informó
que
Infraestructura
Energética
Nova
y
Fermaca
Enterprises están entre las firmas
que espera se beneficien de una
mejor capacidad para generar
nuevos flujos de inversión.
Sin
embargo,
precisó,
el
principal objetivo del gobierno
al crear la FIBRA E fue atraer
inversión para la empresa de
energía
eléctrica
Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y
la petrolera Petróleos Mexicanos
(Pemex), ambas propiedad del
Estado mexicano.
Aunque Pemex podría generar
hasta cuatro mil millones de
dólares utilizando la estructura,
monto que sería relativamente
pequeño respecto al total de
su base de activos de 126 mil
millones de dólares, expuso la
vicepresidente y senior credit
officer
de
Moody’s,
Nymia
Almeida.
“No
creemos
que
Pemex

transferiría
una
parte
importante de su base de activos
a vehículos Fibra E, lo cual limita
cualquier efecto en detrimento
de sus acreedores”, subrayó.
La vicepresidenta de Moody´s
dijo que Fibra E ampliará la base
de inversionistas de la firma y
ayudará a reducir su carga de
deuda y gasto de intereses.
La evaluadora apuntó que las
nuevas estructuras de inversión
también serán positivas para
efectos crediticios de los bancos
mexicanos, ya que generarán

más oportunidades para que
los
acreedores
inviertan
en
financiamiento de proyectos, lo
cual impulsará su rentabilidad.
Destacó
que
los
bancos
también se beneficiarán por la
mejor capacidad de sus balances
generales, toda vez que los flujos
de efectivo de transacciones Fibra
E ayudarán a las constructoras
a
pagar
sus
créditos
más
rápidamente.
Pese
a
sus
elevadas
necesidades de financiamiento
para
infraestructura,
Moody’s

espera
que
el
sector
de
gobiernos regionales y locales
adopte la alternativa de Fibra
E más lentamente, reflejando
la debilidad de sus prácticas
contables y de gobierno y
administración.
Adicionalmente, debido a que
la típica fuente de colateral para
su deuda son las transferencias
por participaciones del gobierno
federal, existe poco incentivo
para que los estados busquen
mecanismos de financiamiento
innovadores, puntualizó.

• Por publicidad engañosa

Juez sentencia a ‘Marcas de Renombre’

U

n juez en materia civil sentenció a la empresa
“Marcas de Renombre” a la reparación de
daños y perjuicios por publicidad engañosa
a consumidores que adquirieron los productos
“5X Total Balance”, “Top & UP”, “Renueé” y “Lasher
Double Action System”.
Lo anterior es resultado de una Acción de
Grupo promovida por la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), de acuerdo con un
comunicado del organismo.
Detalló que fue el Juez Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
quien dictó la sentencia definitiva el pasado 13 de
enero en el expediente 127/2012.
El juez determinó que la empresa incurrió
en publicidad engañosa de diversos productos
promocionados en televisión desde 2010; en
consecuencia, se le condenó a la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados a consumidores.

La Profeco precisó que la firma referida deberá
pagar a cada consumidor agraviado la cantidad
igual al precio del o los productos que adquirió,
así como una indemnización que no deberá ser
inferior a 20 por ciento del precio.
Además de una bonificación de 20 por ciento
y gastos adicionales que haya realizado el
consumidor por la adquisición del producto.
Al respecto, el subprocurador Jurídico en
funciones de Procurador Federal del Consumidor,
Rafael Ochoa Morales, recordó que la sentencia
favorece a los consumidores afectados durante el
periodo en que se emitió la publicidad de dichos
productos en televisión, en diciembre de 2010 y
junio de 2011.
La Profeco, agregó Ochoa Morales, dará
seguimiento puntual a las etapas subsecuentes
de este juicio para garantizar a los consumidores
afectados una justicia restaurativa.
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Informan sobre síntomas de la lepra

a dermatóloga adscrita al Hospital General
de Zona (HGZ) No. 14 del IMSS en Jalisco,
Ana Rosa Alvarado Rivas, advirtió que
la aparición de pequeñas manchas claras o
rojas en la piel podría ser una manifestación
clínica de la lepra.
En el marco del Día Mundial de la Lepra, explicó
que es una enfermedad infecto-contagiosa que
daña también al sistema nervioso.
La especialista del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) subrayó que dicha patología
es poco frecuente en la actualidad, pero siguen
presentándose casos especialmente en varones,
así como en féminas que tienen predisposición
genética.
“Pese a que estos pacientes han sido
cruelmente marginados a lo largo de la historia,
hoy se sabe que un buen control médico es capaz
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de remitir los síntomas de
manera continua”, aseguró.
Agregó que debido a
que la lepra evoluciona
de
manera
muy
lenta,
“establecer un diagnóstico
es difícil”, no obstante el
paciente puede acudir a
consulta al notar cambios
cutáneos,
especialmente
si dentro de la familia hay
enfermos.
Alvarado
Rivas
resaltó que las lesiones
dermatológicas
pueden
aparecer en cualquier parte
del cuerpo, como el tronco,
el pecho o la espalda; ahí
radica la importancia de una
constante autoexploración.
Indicó
que
de
no
tratarse a tiempo, podría
manifestarse
también
en
zonas expuestas como el
rostro, donde generalmente
hay nódulos o “bolas”,
pérdida de cejas, problema
con el tabique nasal y
“nariz en silla de montar”.
La experta alertó que
cuando es más evidente la
presencia de la enfermedad
existe la posibilidad de que
se
registren
alteraciones
importantes
en
nervios
periféricos.
“Puede haber también
disminución
en
la
sudoración
y
pérdida
del vello en esas áreas.
Generalmente
la
lepra
inicia desde la infancia
o la adolescencia pero se
diagnostica hasta la edad
adulta”, afirmó.
Aclaró que el origen es
una micobacteria llamada
Mycobacterium
leprae,
difícil
de
transmitirse
porque deben presentarse
por un lado una variante
contagiosa
y
por
otro
vulnerabilidad genética.
Aunado
a
esto,
la
propagación
de
la
enfermedad
sólo
se
da
cuando
existe
una
convivencia prolongada.
Sin embargo, un dato
curioso es que son pocos
los
cónyuges
que
se
contagian,
siendo
más
frecuente que suceda entre
consanguíneos,
debido
a que la pareja suele no
ser susceptible ante la
infección.
Alvarado Rivas destacó
que entre el 80 y el 90
por ciento de los casos se
transmiten vía aérea, es
decir,
mediante
fluidos
buco-nasales;
en
menor
medida se da a través de
la piel. Estimó que cada
año en el IMSS Jalisco se
detectan entre cinco u ocho
casos nuevos de lepra.
A estos pacientes se
les
brinda
tratamiento
gratuito, además de que
se
les
da
seguimiento
a largo plazo, esto para
prevenir
que
una
baja
inmunológica
haga
reaparecer
los
síntomas.
Lo ideal es determinar el
riesgo que se tiene frente
a la enfermedad desde la
primera infancia.
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Registra CNDH 423 casos de personas desaparecidas

E

l presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl
González
Pérez,
aseguró
que
durante el 2015 el organismo a
su cargo registró 423 casos de
personas desparecidas, de los
cuales en 11 hay elementos de
presunta desaparición forzada.
Guerrero fue el estado donde
ocurrió
la
mayoría
de
las
desapariciones
de
personas,
seguido de Coahuila, Tamaulipas
y Veracruz, indicó al presentar su
Informe Anual de Actividades 2015
ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
“Hay temas que demandan
acciones urgentes y respecto de
los cuales aún no hemos dado
la respuesta que los hechos nos
reclaman, entre ellos, el problema
de las desapariciones forzadas”,
sentenció ante los legisladores.
Expuso que las reformas sobre
la ley general en materia de tortura
y desaparición forzada es una
asignatura pendiente.
Señaló que es necesario encarar
de manera efectiva y coordinada el
tema de las desapariciones forzadas
y de las fosas clandestinas, así como
de la trata de personas, tortura y
ejecuciones
extrajudiciales,
entre
otros.
“Es
urgente
replantear
las

políticas públicas en esta materia
y revisar el marco normativo
aplicable, para que estas conductas
puedan ser prevenidas o, en su
caso,
denunciadas,
investigadas
y
sancionadas
debidamente”,
externó.
Puntualizó
que
los
sucesos
ocurridos en Iguala, Guerrero, con
la desaparición de 43 estudiantes
de la normal de Ayotzinapa, el 26 de

septiembre de 2014, y recientemente
con el caso de los cinco jóvenes en
Tierra Blanca, Veracruz, registrado
el pasado 11 de enero, indican que
no se ha aprendido la lección.
“Lo ocurrido en Tierra Blanca
hace cuestionarnos sobre nuestra
capacidad para aprender del pasado
y
si
efectivamente
queremos
y
podemos
superar
nuestras
deficiencias y omisiones”, dijo.

González Pérez informó que
durante 2015, la CNDH emitió
un total de 60 recomendaciones
dirigidas a 42 autoridades, entre
las que destaca una para la Policía
Federal por graves violaciones a los
derechos humanos en Apatzingán,
Michoacán.
El 6 de enero de 2015, elementos
de la Policía Federal hicieron
uso excesivo de la fuerza contra
cinco personas integrantes de
las llamadas autodefensas que
finalmente fallecieron.
El funcionario detalló que de las
60
recomendaciones
sobresalen
las 13 que se hicieron al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
mientras que a la Comisión
Nacional de Seguridad se dirigieron
siete.
Asimismo,
el
gobierno
de
Chiapas, el Instituto de Seguridad
y
Servicios
Sociales
de
los
trabajadores del Estado (ISSSTE),
el Instituto Nacional de Migración
y la Procuraduría General de la
República, cada una de ellas con
tres recomendaciones.
González Pérez enfatizó que de
estas recomendaciones, sólo la
que corresponde al ayuntamiento
de Santo Domingo Tepuxtepec,
Oaxaca, no fue aceptada, pero ya se
analiza el caso para poder proceder
conforme a derecho.

Sin efecto firma electrónica si no se localiza al contribuyente

L

a Primera Sala de la
Suprema
Corte
de
Justicia de la Nación
(SCJN) determinó que los
certificados de sellos o
firmas digitales que emita el
Sistema de Administración
Tributaria (SAT), quedarán
sin efecto, cuando en un
procedimiento
autoridades
fiscales no localicen al
contribuyente.
A
propuesta
del
ministro
Jorge
Mario
Pardo Rebolledo, la Primera
Sala de la Suprema Corte
resolvió
el
amparo
en
revisión
941/2015,
en
el
cual
determinó
la
constitucionalidad
del
Artículo 17-H, fracción X,
inciso b), del Código Fiscal
de la Federación, vigente en
2015.
Para la Primera Sala,
la
constitucionalidad
del
citado
artículo
radica
en que contrario a lo
sostenido por el juez de
Distrito en la sentencia
recurrida,
la
cancelación
de dicho certificado del
contribuyente no constituye
una medida de carácter
definitivo, ni una supresión

permanente.
Además
de
que su finalidad es verificar
el cumplimiento de la
obligación prevista en el
Artículo 31 constitucional,
así como de combatir las
conductas tendentes a su
evasión, fraudes o actos
ilícitos.
La
Corte
revocó
la
sentencia
recurrida
y
se negó el amparo a la
empresa
quejosa,
pues,
dado que con la facultad de
la autoridad para dejar sin
efectos los certificados, no
se priva al contribuyente
de forma definitiva de
derecho alguno.
Señala la Primera sala
que sólo se restringe de
manera provisional su uso,
no es necesaria la existencia
de un procedimiento previo
en el que se proporcione
audiencia y defensa, sino
por el contrario, se controla
y vigila el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.
La
empresa
quejosa
promovió
amparo
en
contra del citado precepto
ya que, según ella, no
prevé
procedimiento
administrativo a través del

cual la autoridad fiscal pueda cancelar
los certificados de sello digital, sino que
toda actuación y determinación queda
al arbitrio de ésta.

El juez de Distrito le concedió el
amparo,
pero
inconformes
diversas
autoridades interpusieron el presente
recurso de revisión.
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Exponen obras de Frida Kahlo en Brasil

L

a Caixa Cultural de Rio de
Janeiro inaugurará la muestra
Frida
Kahlo.
Conexiones
entre
Mujeres
surrealistas
en
México que se exhibirá del 30 de
enero al 27 de marzo del 2016. La
exposición reúne 30 obras de la
artista mexicana, entre óleos, y
trabajos sobre papel, fotografías
y litografías, además de otras
obras de diversas artistas ligadas
al Movimiento Surrealista que en
total conforman casi un centenar
de piezas.
Las obras de Frida Kahlo que
los visitantes podrán disfrutar
son 20 óleos sobre lienzo y 10
obras sobre papel, incluyendo
dibujos, collages y litografías,
y serán en total cerca de 100
obras junto con las de otras
14 artistas mujeres nacidas o
arraigadas en México.
Entre las artistas cuya obra
se expondrá se encuentran:
María
Izquierdo,
Remedios
Varo, Leonora Carrington, Rosa
Rolanda, Lola Álvarez Bravo,
Lucienne Bloch, Alice Rahon,
Kati Horna, Bridget Tichenor,
Jacqueline
Lamba,
Bonn
Mandiargues, Cordelia Urueta,
Olga Costa y Sylvia Fein.
La
exposición
estuvo
comisariada por Teresa Arcq,
quien investigó, recopiló y
sumó a la exhibición el
trabajo de las artistas
surrealistas por haber
recibido
alguna
influencia
de
Frida
Kahlo,
y
declaró
que
su
objetivo
es
“mostrarle
al
público
brasileño
a la mujer libre y
gran creadora que
estuvo presente en
la vida y obra de
otras mujeres”.
Con
ello,
la
exposición
nos
presenta un amplio
panorama
del
pensamiento
plástico
de la artista y busca
revelar la intrincada red
de imaginería que se formó
en torno a su figura.
La muestra, que incluye
pinturas,
esculturas
y
fotografías,
así
como
los
documentos,
registros
fotográficos,
catálogos
e
informes, ocupará tres salas
de la Caixa Cultural de Rio
de Janeiro. Y como parte
de la exposición habrá una
muestra cinematográfica que
acompañará el recorrido en
torno al surrealismo y a la
historia de Frida Kahlo. Entre
las realizadoras se encuentra
la obra de Alice Rahon, Rara
Avis,
Jacqueline
Lamba,
Leonora
Carrington,
entre
otras.
La presidenta de la Caixa,

Miriam Belchior, dijo que esta
exposición es un punto de
referencia para la política de
marketing cultural del banco.
“En
los
últimos
cuatro
años, el banco invirtió más
de 60 millones de dólares
en cultura, y sólo en 2015, la
inversión fue de más de 20
millones
de
dólares.
Traer
a Frida Kahlo a nuestras
unidades está alineado con el
objetivo de entrar en la ruta
de las principales exposiciones
en el país y ser capaces de
proporcionar un puente entre
el público brasileño y artistas
de renombre internacional “
señaló Miriam Belchior.
La exposición fue concebida
y coordinada por el Instituto
Tomie Ohtake, en São Paulo,
que albergó la muestra del
27 de septiembre al 10 de
enero del presente año, y está
patrocinada
por
la
Caixa,
con el apoyo de la Secretaría
de Relaciones Exteriores de
México (SRE), la Embajada de
México en Brasil, el Instituto

Nacional de Bellas Artes (INBA),
la Secretaría de Cultura del
gobierno federal y el Consejo
de
Promoción
Turística
de
México (CPTM).
Una exposición sin precedente
Después más de 100 días
de exhibición en el Instituto
Tomie Ohtake de São Paulo,
Brasil,
la
exposición
Frida
Kahlo.
Conexiones
entre
mujeres
surrealistas
en
México clausuró el pasado
10 de enero del presente año

con un récord de
asistencia de 600
mil personas.
Con
este
resultado,
la
e x p o s i c i ó n
dedicada
a
la
artista
mexicana,
deja
atrás
a
muestras
con
la
audiencia
más
alta hasta entonces
registradas,
como
la
retrospectiva dedicada a
Salvador Dalíque registró
536 mil visitas, y Obsesión
infinita de la japonesa Yayoi
Kusama, a la que acudieron
522 mil personas.
En el Instituto Tomie Ohtake
de São Paulo se exhibieron
las mismas 20 pinturas, 10
autorretratos y 13 trabajos que
viajarán a la Caixa Cultural
de Rio de Janeiro, así como los
retratos de la artista plasmados
por Nickolas Murray, Bernard
Silberstein,
Martin
Munkácsi
y Héctor García.
Ya en la ciudad de Rio de
Janeiro, se espera que Frida
Kahlo.
Conexiones
entre
mujeres
surrealistas
en
México, tenga el mismo éxito

que tuvo en la ciudad de São
Paulo.
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Se alista James Bay para los Grammy

ara el rockero James Bay, recibir no
uno, ni dos, sino tres nominaciones
a los premios Grammy por su primer
álbum es “una locura”, pues recuerda
el miedo que sintió cuando finalmente
tuvo la oportunidad de grabar su música
después de haber pasado más de 10
años tocando alrededor de Europa. “Es
una de esas situaciones ... (en las que)
hay tanta ansiedad como emoción”,
dijo Bay, de 25 años, en una entrevista
reciente. “Grabarlo fue un poco aterrador
porque era algo desconocido. ... Di mi
primer concierto cuando tenía 14 años ...
(pero) grabar no es algo con lo que estoy
familiarizado”. Al proyecto entró Jacquire
King, el productor, ingeniero y mezclador

ProdiGIO, diagnóstico molecular del cáncer de pulmón
Actualmente la tecnología en el campo de la biología molecular está
marcando un nuevo camino del tratamiento de varias enfermedades,
gracias a la personalización de los esquemas de tratamiento con base en
las pruebas de marcadores moleculares, en combinación con fármacos
innovadores, se ha registrado una mayor supervivencia y calidad de
vida en los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón de células no
pequeñas (CPCNP), uno de los tipos más mortales de esta enfermedad.
El doctor Horacio Astudillo, maestro en Ciencias con especialidad
en Genética y Biología Molecular explicó: “llamamos marcadores a
ciertas
sustancias
producidas
por las células (cancerosas o
no)
en
cantidades
mayores
a las normales, como una
respuesta a ciertas afecciones
del
organismo,
incluidas
las
alteraciones cancerígenas, éstos
se pueden hallar en la sangre,
orina, materia fecal, en tejido
de tumores o en otros tejidos o
líquidos del cuerpo de algunos
pacientes con cáncer.
Además
indicó,
ProdiGIO,
patrocinado por la farmacéutica
Boehringer
Ingelheim
en
nuestro país que permite al
oncólogo conocer la variedad o
tipo de alteración genética que
tiene su paciente, e incluye un
análisis completo así como otras
mutaciones, lo que la convierte
en
el
análisis
multigénetico
para este tipo de cáncer, el
más completo ya que define
subgrupos, es decir darle nombre
y apellido al cáncer de pulmón
que permite a los oncólogos
tomar decisiones informadas y
seleccionar el fármaco específico
que el paciente necesita.
El
Dr.
Oscar
Arrieta,
Coordinador de la Clínica de
Cáncer de Pulmón y Tumores
Torácicos del Instituto Nacional
de Cancerología, comentó los
avances obtenidos con las nuevas
terapias, “como el que un fármaco
de última generación (afatinib)
redujo significativamente (27%)
el riesgo de progresión del cáncer
de pulmón en comparación con
(gefitinib)”.
En México, el cáncer de
pulmón es la cuarta causa de
muerte general y el 95 % de los
casos se diagnostican en etapas
avanzadas. Lo que complica
su tratamiento, ejemplo, entre
el 80% al 97 % de mexicanos
con esta enfermedad, mueren
el mismo año en que fueron
diagnosticados. La OMS, prevé
que el número de nuevos
casos aumente un 70% en los
próximos 20 años. El consumo
de tabaco es el factor de riesgo
TRANSPORTE
más importante, y es la causa
más del 20% de las muertes
• Taxi.
mundiales por cáncer en general,
• Unidad Ejecutiva.
y alrededor del 70% de éstas por
LOGISTICA
cáncer de pulmón.
• Unidad para Grupos.
Finalmente el Dr. Christian
• 500kg
Valencia
Pineda;
gerente
• Autobús.
• 1,500kg
médico del área de Oncología de
• Unidades en Renta.
Boehringer
Ingelheim
México,
• 3,500kg
enfatizó el esfuerzo para realizar
diagnóstico de cáncer de pulmón
• Tortón caja seca
en la población mexicana, como
una acción en el marco del “Día
• Tráiler caja seca
mundial contra el cáncer a
• Entregas Express
conmemorarse este 4 de febrero,
así como un foro
a realizarse
el próximo 02 de febrero en la
Ciudad de México.

ganador del Grammy que trabajó en el
éxito de Kings of Leon “Use Somebody” así
como en canciones de Tom Waits, Norah
Jones y otros. Bay había puesto a King en
el tope de su lista de productores ideales
que lo ayudaran no sólo a crear buenas
canciones, sino a desarrollar un estilo y
un sonido propios. “Literalmente abrí un
par de sus demos ... y a los cinco minutos
... estaba totalmente a bordo”, dijo King.
“Me encanta su voz”. En los Grammy, que
se entregan el 15 de febrero en el Staples
Center en Los Angeles, Bay está siendo
reconocido por una variedad de talentos:
como compositor, con una nominación a
mejor canción por “Hold Back the River”; por
su trabajo completo, con una nominación

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
(motocicletas)
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Dice pianista cómo
interpretar a Mozart

a pianista surcoreana Wonmi Kim, quien
ha recibido premios internacionales y se
ha presentado con destacadas orquestas
sinfónicas a nivel internacional, aseveró que para
aproximarse a la música de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791), uno tiene que ser un tonto o un
genio.
“Me acerco más como una tonta, porque es
música que fue escrita por un hombre, pero
no es una música de hombres, sino es de una
inspiración divina y uno tiene que acercarse con
humildad divina para interpretarla”, explicó la
concertista.
En el concierto que ofrecerá la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata de la Universidad
Nacional Autónoma de México, bajo la dirección
de Gustavo Rivero Weber, será la pianista invitada
para tocar “Concierto para piano no. 21”, de Mozart,
en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural
Universitario (CCU), el próximo 31 de enero.
“Este concierto, particularmente el segundo
movimiento es muy famoso y es conocido por
anuncios de café, es un ejemplo de cómo esta
música es una tonada divina, no en el sentido
de un sueño, sino como que está en el aire y en
unos cuantos compases se logra captar este aire”,
explicó la pianista, quien recordó que Mozart es
uno de los más grandes compositores.
Wonmi Kim, quien el año pasado ofreció un
recital con la Orquesta Juvenil Universitaria
Eduardo Mata de la UNAM en la sala de conciertos
del CCU, expresó que la energía que tienen las
agrupaciones juveniles es única y eso lo disfruta
mucho.
Asimismo, dijo que es importante que esos
jóvenes que van a ser los músicos del futuro se
entrenen con profesionales.
Respecto a tocar música antigua o de
compositores clásicos, la concertista dijo que la
mayoría de los pianistas empiezan su aprendizaje
en el piano a partir de Johann Sebastian Bach, y
ella tuvo la fortuna de residir en Bolonia, Italia,
donde hay un órgano de 1479, que aún sigue
funcionando.
Explicó que eso le ha permitido abordar
repertorio del renacimiento, por lo que le gusta
tanto la música antigua y la romántica.
Narró que su primer contacto con el
instrumento fue a partir de que su papá, quien era

Planean exhibir obra
de Vincent van Gogh

D

iversas obras propias del impresionismo
pictórico y otras de Vincent van Gogh
(1853-1890), podrían exhibirse en esta
capital como parte de la tercera exposición
conjunta entre el Museo Soumaya y el
ayuntamiento local.
El director municipal de Cultura, Irving
Berlín Villafaña, indicó que han iniciado las
pláticas para que la obra de Vincent van Gogh
pueda exhibirse durante la quinta edición del
Mérida Fest, con el que la ciudad celebraría
sus 475 años de fundación.
Reconoció que las gestiones incluirían
revisiones
y
adecuaciones
a
las
tres
salas de arte del Centro Cultural Olimpo,
principalmente
orientada
a
reforzar
la
seguridad del recinto y crear espacios que
permitan montar una amplia exposición.

un periodista importante en Corea, editor en jefe
de periódicos, televisión y radio y un apasionado
de la música compró un piano.
Recordó que el piano que su papá compró no
era para ella, sino para sus hermanas mayores
para que aprendieran, pero tocaban tan mal que
ella de chiquita alcanzaba solamente a ver las
teclas, casi al frente de los ojos, se desesperaba y
corregía a alguna de ellas porque no era la tecla
correcta. A partir de ese momento, la llamaron
para que aprendiera a tocar.
La surcoreana Kim comenzó a tocar el piano
a los cuatro años y a los siete dio un concierto
en televisión con la Orquesta de Cámara de Seúl.
En 1982, egresó del Instituto de Música Curtis en
Filadelfia, donde estudió con Jorge Bolet.
Entre los premios que ha ganado se encuentran
el Rachmaninov, el Internacional Busonu y el
Tercer Concurso Internacional Liszt de Parma en
Italia.
El programa del concierto que ofrecerá la
Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la
UNAM, bajo la batuta de Gustavo Rivero Weber, se
complementará con la “Obertura” de “La clemenza
di Tito” y “Los preludios” de Franz Liszt.

En la actualidad, el Museo Soumaya
cuenta entre sus colecciones la denominada
“Impresionismos y vanguardias”, de las cuales
la institución podría armar una exposición
ex profeso para esta capital.
De concretarse la llegada de la obra a
Mérida, la muestra incluirá obra temprana
del pintor neerlandés, sin embargo, aunque
por la naturaleza del artista es altamente
cotizada.
La primera exposición montada en esta
capital con el apoyo de la Fundación Carlos
Slim en Mérida fue “El Cuerpo, los tesoros
del museo Soumaya”, en el marco de las
conmemoraciones por el 473 aniversario de la
fundación de la capital yucateca, en enero de
2015.
La exposición gira en torno al cuerpo
humano
y
sus
distintas
formas
de
representación en la historia del arte, la
cual incluyó 50 obras -óleos y esculturascon trabajo de Salvador Dalí, Pierre Auguste
Renoir, Hermenegildo Bustos, Gibrán Kahlil,
Juan Soriano, David Alfaro Siqueiros, Auguste
Rodin, entren otros.
Ésta se dividió en seis ejes temáticos: Cuerpo
niño; Retrato, familia y sociedad; Cuerpo
y entorno; La divina proporción; Cuerpo
sagrado, así como Cuerpo y movimiento.
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Se interesan tour operadoras
españolas en San Luis Potosí
Nadia Hernández Soto

L

as empresas españolas de tour operadores Logitravel,
Juliatours, Mucho Viaje y Nautalia, mostraron interés
en colocar el producto turístico de San Luis Potosí en
sus canales de ventas, a través de Internet y de sus redes
de agencias de viajes, a su vez destacar la diversidad del
destino por medio de diferentes
circuitos o recorridos que pueden
ser naturaleza, cultura, tradiciones
agua
o combinación de estos.
hedionda
En el marco de la Fitur la
representación de San Luis Potosí
sostuvo
reuniones
de
trabajo
Diego González, presidente de
la Red Española de Turismo
Accesible, en donde se destacó
el posicionamiento que ya tiene
el estado de San Luis Potosí
Morelos es Diversión
como
pionero
en
México
y
Balneario Agua Hedionda
América Latina en el desarrollo
de productos turísticos para el
segmento de turismo accesible.
Ubicado a 92 km de la
De igual forma se mantuvieron
Ciudad de México donde
encuentros con los Secretarios
encontrarás aguas termade
Turismo
de
los
estados
pertenecientes al programa de
les únicas en el mundo.
Tesoros Coloniales con el objetivo
Agua Hedionda, tiene todo
de coordinar para el 2016 las
lo que buscas: diversión,
estrategias de promoción y la
relación de trabajo con tour
recreación, salud y un
operadores europeos receptivos
sensacional spa que cuenta
mexicanos.
con vapor, sauna, jacuzzi y
Durante la feria, se estuvo
obsequiando al público material
masajes, todo esto en un
promocional impreso y digital, así
clima perfecto donde...
como también se tuvo presencia
todo el año son vacaciodel estado de San Luis Potosí, por
medio de fotografías y vídeos que
nes.
constantemente
se
estuvieron
transmitiendo
en
el
Pabellón,
Beneficios del agua
destacando
las
imágenes
de
la Cascada de Tamul, la Cueva
del Agua, Xilitla, Micos y la
A finales del siglo XIX se
Media Luna, indicó Arturo Esper
comienza a estudiar, de
Sulaimán, Secretario de Turismo
del Estado.
manera
científica,
la
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Ahora Chile se interesa en el ‘Piojo’
E

l
vicepresidente
de
la
Asociación
Nacional
de
Futbol
Profesional
(ANFP),
Andrés Fazio, confirmó el interés
por Miguel “Piojo” Herrera para
asumir el cargo de jefe técnico de
la selección chilena de futbol.
En declaraciones a medios
locales, Fazio aseguró que “es una
posibilidad por su calidad como
técnico, podría ser. Estamos en
estudio de todas las alternativas,
por lo tanto, no puedo darle una
definición concreta de ello”.
“Tenemos una muy buena
evaluación de Miguel Herrera.
Creemos que hizo un trabajo
muy potente con la selección
de México, así que, insisto la
evaluación
es
muy
positiva,
pero no tenemos nada concreto”,
agregó el dirigente.
El ex futbolista de los Pumas y
actual representante de Herrera,
Juan Carlos Vera, habría acercado
el nombre del mexicano hasta la
dirigencia chilena con el fin de
postularlo como técnico de “La
Roja”.
Según
trascendió,
“Piojo”
tendría disposición para asumir

el cargo, sin embargo, firmó
hace un mes un contrato con
Xolos de Tijuana, por tanto, antes
de comenzar a negociar con
la Federación de Chile, deberá
aclarar su posible salida con el
elenco mexicano.
La selección chilena busca
entrenador desde el 19 de enero
pasado, cuando Jorge Sampaoli
logró un acuerdo económico con
la ANFP y puso fin a su estadía
como jefe técnico del combinado
chileno.
Por otra parte, en Chile
trasciende
que
ya
se
han
contactado con Marcelo Gallardo,
entrenador de River Plate de
Argentina, para que asuma el
puesto, además en las últimas
horas tomó fuerza el nombre de
Jorge Luis Pinto, estratega de la
selección de Honduras.
Respecto a una posible llegada
a la selección chilena, Pinto
aseguró que “lo de Chile, no sé de
dónde salió, hay que esperar a ver
qué es lo que dicen. Si hay una
propuesta hay que mirarla, la voy
a analizar”.

Propondrá FIA escuderías
de la F1

Pagan 35 mdd al Chelsea por
Ramires

E

l centrocampista brasileño
del Chelsea Ramires ha
fichado
por
el
Jiangsu
Suning
de
la
liga
china,
confirmó este miércoles el club
londinense, en un traspaso de
35 millones de dólares, según
los medios ingleses.
El Chelsea no ofreció los
detalles del traspaso. Si se

L

a Federación Internacional del
Automóvil (FIA) propondrá a
las escuderías de la Fórmula
1 tres configuraciones de cabinas
semicerradas con la perspectiva
del nuevo reglamento de 2017,
publicó este miércoles el medio
especializado británico Autosport.
Elaboradas por una comisión
especial
de
la
FIA,
serán
presentadas el viernes en una
reunión de responsables técnicos
de las escuderías de Fórmula 1.
Los tres tipos de cabinas han
sido probados en varias ocasiones
desde finales de 2015.

“Intentamos
encontrar
conceptos eficaces en términos
de seguridad. Después estará la
cuestión de la extracción y de la
visibilidad”, explicó en octubre el
francés Laurent Mekies, antiguo
ingeniero de pista en Toro Rosso.
La seguridad de los pilotos,
especialmente
la
protección
de la cabeza, se convirtió en
una prioridad después de los
accidentes
mortales
de
Jules
Bianchi en el Gran Premio de
Japón 2014 y de Justin Wilson en
IndyCar.

confirman los 35 millones de la
operación, sería el fichaje más
alto del fútbol chino.
Ramires,
internacional
brasileño, fichó por el Chelsea
en 2010 procedente del Benfica,
jugando más de 250 partidos
con los Blues y conquistando la
Liga de Campeones y la Premier
League entre otros trofeos.
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• México va por podios en Río 2016

El Tri se fija objetivos
E

n
este
2016,
las
Selecciones
Nacionales
tiene dos eventos claves
en los cuales se deben
entregar buenos resultados,
aunque esto no conlleve
precisamente
conseguir
el
título.
Para la Copa América
Centenario, a celebrarse en
junio en Estados Unidos,
la dirección de selecciones
prometió
que
la
Mayor
“quedará
entre
los
tres
primeros lugares”, y para
los
Juegos
Olímpicos
a
celebrarse en Río, la Sub-23
debe de traer, por lo menos
“una medalla”.
Para
unos,
el
no
comprometerse
al
triunfo,
habla de mediocridad, para
otros, sólo son expectativas
realistas.
La
Federación
Mexicana de Futbol (FMF)
presentó
los
planes
de
selecciones
para
2016,
llevándose toda la atención
las
competencias
y
los
compromisos ya citados.
Es la realidad, Juan Carlos
Osorio, técnico nacional, es
claro, el pensar en quedar
dentro de los mejores tres
en la Copa América, sólo es
expresar “un objetivo que
va con la realidad del futbol
mexicano”.
Mas esto no quiere decir
que no vayamos a luchar por
llegar a la final, pero hay que
tomar en cuenta que Brasil
llega bajo una gran obligación
de no haber tenido un buen
Mundial, y Argentina desde
hace mucho no gana un
torneo oficial, hablamos de
esos rivales como los que
más llaman la atención, pero
también hay que ver a otros
equipos como Ecuador que ha
tenido grandes partidos de
eliminatoria.... Cada país va
con una ilusión en particular
a la Copa América, y nosotros
vamos con la nuestra”.
El
colombiano
no
hace
ningún
gesto
de
desaprobación
ni
de
molestia,
con
la
presión
ejercida por los medios, más
allá de eso, “creemos que (la
competencia) es una gran
oportunidad para el futbol
mexicano,
para
medirse
contra los mejores. La Copa
América será un gran evento
y a nosotros competiremos
de igual a igual”.
¿La de Oro? En el tema
olímpico, la respuesta es la
misma. El pensar en defender
el oro ganado en Londres 2012
no es una falacia, “vamos
con la idea de ganarlo, pero
hay que tomar en cuenta que
también va Brasil y muchas
selecciones que lo van a
pelear, la idea es ir por él, pero
regresar de una olimpiada
con medalla quiere decir que

los próximos compromisos
del Tricolor, la cual está de
acuerdo con “la realidad del
fútbol mexicano” y se dijo
confiado de que si tuviese
que elegir a 23, formaría un
equipo competitivo.
México se medirá el 10 de
febrero con Senegal en un
amistoso y en marzo tendrá
dos
duelos
con
Canadá
rumbo a la Copa del Mundo.
Osorio
rechazó
la
existencia
de
una
“lista
negra” con jugadores que no
deben ser llamados como
Alan Pulido, quien abandonó
a los Tigres para irse a Grecia.
Asimismo,
aceptó
que
tenía contemplado a los
naturalizados
Ismael
Sosa,
de los Pumas, y Guido
Pizarro, de los Tigres, pero
dio marcha atrás al no ser
elegibles
porque
jugaron
un torneo de la FIFA con
una selección juvenil de
Argentina.
estás haciendo un trabajo
extraordinario”,
expresó
el director deportivo de
Selecciones, Santiago Baños.
Las menores. En el evento
también
se
presentaron
los planes para selecciones
menores. En este año, los
equipos
“Sub”
tendrán
sólo
competencias
de
preparación. La novedad en
el róster de técnicos es Marco
Antonio ‘Chima’ Ruiz, quien
se hará cargo del equipo Sub
20.
En la cuestión femenil,
el
objetivo
principal
es
conseguir la calificación a
los Olímpicos de Río, para
lo cual se echará toda la
carne al asador. La dirección
de selecciones trabaja para
que Charlyn Corral y Kenti
Robles,
seleccionadas
que
juegan en el futbol europeo,
puedan ser cedidas para la
eliminatoria.
Gio no está para jugar vs.
Senegal
Juan Carlos Osorio reveló
que Giovani dos Santos
no estará convocado para
el juego contra Senegal a
celebrarse en Miami. “No
está en su mejor momento,
pero quiere venir, y se
preparará para ser llamado
en un futuro”, comentó el
colombiano.
Asimismo,
aseguró que a pesar de
que Memo Ochoa no tiene
actividad
en
el
Málaga,
“seguirá siendo tomado en
cuenta”.
Una prelista amplia
Osorio indicó que realizó
una lista de 54 jugadores
preseleccionados de cara a
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