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Editorial
Gobierno incompetente ante violencia
La
organización
Human
Rights Watch (HRW) determinó
como “grave” la situación de los
derechos humanos en México,
sobre todo ante la violencia
vinculada al narcotráfico que
vive el país, por las ejecuciones
extrajudiciales,
la
impunidad
y la continua desaparición de
personas.
En
su
informe
anual
correspondiente al año 2015,
la agrupación defensora de las
garantías
individuales
en
el
mundo, al hablar de la situación
de
América
Latina,
destacó
particularmente
la
crisis
en
materia de derechos humanos
que se vive en México.
José Miguel Vivanco, director
para las Américas, de HRW;
categorizó
en
dos
casilleros
la realidad de los derechos
humanos
en
América
Latina;
los “dramáticos” y ejemplo de
“progresos”.
Aunque
evitó
establecer
un escalafón de ejemplo de lo
peor o lo mejor, arrancó con lo
correspondiente a México para
destacar
situaciones
dramáticas
en la región.
“No puedo ignorar la situación
de derechos humanos que aflige
a México, un país ha sufrido
gravísimas violaciones a derechos
humanos,
especialmente
en
contexto de la lucha contra las
drogas”, declaró el funcionario de
HRW.
Como lo ha venido haciendo
desde que arrancó el sexenio
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de Peña Nieto, la agrupación
internacional destacó que las
ejecuciones
extrajudiciales
a manos de las fuerzas de
seguridad, la desaparición de
personas y el secuestro y tortura
se mantienen como las practicas
más recurrentes de violación a
las garantías individuales.
“Y sobre todo con unos
índices de impunidad realmente
alarmantes.
El
caso
de
los
43
estudiantes
(normalistas)
desaparecidos (de Ayotzinapa)…
es creo que un ejemplo de la
gravedad de la situación que
afecta a México y por sobre todo
de la falta de competencias por
parte de las autoridades internas
para
garantizar
investigaciones
profesionales,
serias”,
matizó
Vivanco.
Del caso de los 43 normalistas
de
Ayotzinapa,
HRM
matizó
que ante la incompetencia del
gobierno mexicano, y su falta de
credibilidad en la investigación,
se tuvo que recurrir el Grupo de
Interdisciplinario
de
Expertos
Independientes
(GIEI)
de
la
Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos (CIDH).
Del
GIEI,
Vivanco
destacó
su
aportación
para
intentar
esclarecer el misterio del paradero
de los normalistas guerreases,
ante la falta de credibilidad en
las investigaciones por parte del
gobierno de Peña Nieto. “No hemos
hasta ahora podido constatar una
voluntad seria, o un cambio de
política por parte del Gobierno

del presidente Peña Nieto, para
abordar las enormes dificultades
que enfrenta México, en materia
de derechos humanos”, añadió
Vivanco.
El
director
para
las
Américas, lamentó que algunos
“columnistas”
del
periodismo
mexicano, hayan utilizado sus
espacios en algunos periódicos
de
circulación
nacional,
para
descalificar
a
los
integrantes
del
GIEI
que
investigan
el
caso
de
Ayotzinapa.
“Son
lamentables,
desafortunadas…
lamentablemente
algunos
columnistas
enarbolan
la
bandera del nacionalismo para
criticar al GIEI”, destacó Vivanco
en la conferencia de prensa.
En el informe de la agrupación
que dedica 9 páginas al capítulo
de México, se insiste en que
el Gobierno de Peña Nieto ha
logrado muy pocos avances en el
juzgamiento de los responsables
de violaciones a los derechos
humanos; pero sobre todo a los
que cometieron los soldados
y policías, en el sexenio del
expresidentes
Felipe
Calderón
durante la guerra contra el
narcotráfico.
México
ha
empleado
fuertemente
a
las
fuerzas
armadas en la lucha contra
la
violencia
vinculada
al
narcotráfico y la delincuencia
organizada,
y
los
militares
han cometido en operaciones
numerosas
violaciones
de
derechos humanos.
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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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• No tiene ninguna viabilidad

PAN rechaza Mando Único
L

a fracción parlamentaria
del
Partido
Acción
Nacional en el Senado
de la República anunció que
no irá con la propuesta del
presidente Enrique Peña Nieto
del mando único policial.
Los senadores de Acción
Nacional
condicionaron
que se desahoguen las leyes
secundarias
en
materia
anticorrupción para que los
panistas revisen el tema del
mando único.
En conferencia de prensa,
el coordinador de los panistas
en
el
Senado,
Fernando
Herrera, señaló que no están
de acuerdo con ese sistema
policial. “Que le quede claro
al gobierno federal: el tema
no lo compartimos y no va a
pasar la iniciativa propuesta
en esos términos”.
El presidente del Senado,
Roberto Gil Zuarth, dijo que
la iniciativa, tal como fue
propuesta por el presidente
Peña Nieto “no tiene ninguna
viabilidad”.
En tanto, el coordinador del
PAN, Fernando Herrera Ávila
dijo que los temas prioritarios
para su bancada son la
llamada
ley
anticorrupción
y el nombramiento del fiscal
anticorrupción,
quien
“no

deberá tener, ni tejer nexos
políticos”.
En la sede del Senado
y acompañado de toda la
bancada, dijo que otro de
los temas básicos del PAN es
la creación de un Sistema
Policial,
basado
en
la
iniciativa del propio partido y
no en la del Ejecutivo federal
que plantea la desaparición
de las policías municipales.
Comentó otros temas serán
el endeudamiento nacional
y
la
racionalización
del
gasto público; la legalización
del uso de la mariguana
con
fines
médicos,
así
como
las
propuestas
de
nombramientos del Ejecutivo
para embajadores, cónsules y
otros cargos públicos.
Por su parte, el senador
Roberto Gil Zuarth refrendó
que el PAN sólo respaldará
otras reformas si se aprueba
primero el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Dijo que en el tema de la
Policía Unica el modelo que
propone el PAN es “hibrido”
y no parte del supuesto de
que
la
centralización
en
los estados de las policías
permitirá combatir al crimen
y a la corrupción y citó
casos como los de Morelos y

Veracruz.
Gil Zuarth, dijo que la
propuesta de Acción Nacional
es que en los municipios
donde
operen
bien
las
policías, no hay razón para
desmantelarlas,
pero
en
otros donde se requiera si
podría darse este modelo
de Policía Única.
Gil
Zuarth
recordó
que el próximo lunes, la
Conferencia Nacional de
Gobernadores
(Conago)
entregará al Senado de la
República una propuesta
de Policía Única, la cual
será analizada como parte
de esta reforma.
Por
otra
parte,
la
diputada Nelly Márquez
Zapata, del PAN, señaló
que sin importar colores,
legisladores
de
las
diferentes
fracciones
parlamentarias
se
han
unido para que se incluya
a Campeche en el Fondo
de
Apoyo
a
Estados
Fronterizos.
“Como
legisladores
campechanos
queremos
que nuestro estado cuente
con ese fondo permanente,
y que cada año sea incluido
en el Presupuesto de
Egresos de la Federación,
a fin de fortalecer la
economía de las familias
que habitan en las zonas
fronterizas”, indicó.
Dijo
que
ayer
se
distribuyó
el
dictamen
con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la
Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito
Público
a
considerar a la población
del estado de Campeche en
los lineamientos sobre la
operación del Fondo para
Fronteras
del
ejercicio
fiscal 2016, aprobado por la
Comisión Permanente del

Congreso de la Unión.
En otro tenor, dijo que
durante la Segunda Reunión
Plenaria
de
la
fracción
legislativa del Partido Acción
Nacional (PAN) se analizaron
los logros obtenidos durante
el pasado Periodo Ordinario
de Sesiones, cumpliendo con
87 por ciento de los objetivos
planteados.
Indicó que uno de los
logros fue la aprobación de la
Ley de Disciplina Financiera,
la
Ley
de
Transición
Energética, la aprobación del
Día Internacional Contra la
Desaparición Forzada y del
Día Contra el Abuso Sexual
Infantil.
“Logramos
que
los
mexicanos con capacidades
diferentes sean reconocidos a
través de la Medalla Gilberto
Rincón Gallardo, así como
la aprobación de la Reforma
Política del Distrito Federal
e igualmente se logró la
desindexación
del
salario
mínimo, que es el primer
paso para terminar con el
rezago del poder adquisitivo”,
dijo.
Durante la aprobación de

la Ley de Ingresos, la bancada
panista logró que se incluyera
la deducibilidad inmediata al
ciento por ciento en activos
fijos, y aumentar la deducción
en automóviles de 130 mil a
175 mil pesos.
También, refirió, que las
deducciones personales para
personas físicas de 94 mil a
150 mil pesos, e incrementar
el monto de deducibilidad
para las Micro, Pequeña y
Mediana Empresas (PYMES)
de 50 a 100 millones de pesos.
Reiteró que Acción Nacional
seguirá
construyendo
de
manera
responsable,
y
dentro de las prioridades está
la consolidación del Sistema
Nacional Anticorrupción, que
se logrará con la aprobación
de las leyes secundarias.
“Además de no quitar el
dedo del renglón para lograr
un salario mínimo digno,
que es una de las batallas
que
históricamente
hemos
dado en Acción Nacional.
Con ello buscamos que los
mexicanos puedan tener un
salario digno y suficiente, en
particular para los que más
lo necesitan”, concluyó.
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Anticorrupción, tema del PRD en agenda

L

a agenda legislativa que el
PRD impulsará en el próximo
periodo ordinario de sesiones
en la Cámara de Diputados
tiene como objetivo impulsar la
aprobación del Sistema Nacional
Anticorrupción.
También de Transparencia y
Rendición de Cuentas, eliminar
el fuero en todos los niveles y
la desaparición de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos.
Asimismo, presentará en las
primeras sesiones una iniciativa
en materia de seguridad pública,
con el fin de hacer modificaciones
a la propuesta que presentó el
gobierno federal en su momento.
Al
hablar
durante
la
inauguración de los trabajos de la
Reunión Plenaria de la Fracción
Parlamentaria
del
Partido
de
la Revolución Democrática, el
coordinador
parlamentario
del
PRD,
Francisco
Martínez
Neri, externó que presentarán
iniciativas en materia económica
para apoyar a los que menos
tienen, así como a la planta
productiva nacional.
El legislador mencionó que este
instituto político quiere demostrar
que es una izquierda propositiva
y unida que busca avanzar y al
mismo tiempo beneficiar a la
sociedad.
Acompañado
por
los
gobernadores de Morelos, Graco
Ramírez;
y
de
Michoacán,
Silvano Aureoles; del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera;
del presidente del PRD, Agustín
Basave, expresó que uno de los
mayores reclamos de la sociedad
es terminar con la impunidad.
Para ello, abundó, es necesario
impulsar la ley de transparencia
de manera inmediata y que no
obstaculicen su aprobación los
Partidos Acción Nacional (PAN) y
Revolucionario Institucional (PRI),
ya que es un proyecto construido
con la sociedad civil.
Si bien puede perfeccionarse,
lo mejor es respaldar lo avanzado
y seguir caminando con el resto
de la agenda en materia de
anticorrupción, dijo.
La segunda, abundó Martínez
Neri, es cancelar el fuero como
obstáculo para investigar a los
servidores públicos. “Si existe hoy
un agravio a la sociedad que debe
terminar
es
precisamente
ese
privilegio”.
Lo que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) propone es
que primero se integren las
averiguaciones previas, sin que sea
necesario el juicio de procedencia,
indicó.
Las autoridades federales deben
abrirse a una discusión para crear
alternativas ante los retos que
vienen encima. Este año existe
cobertura petrolera contratada a
49 dólares, pero para el año de 2017
esto no funcionará, alertó.

Además, agregó, al asumirse
los pasivos laborales de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), se
terminarán cargando tan sólo al
presupuesto de este año cerca de
186 mil millones de pesos.
Ante este panorama, aclaró,
no
seremos
pasivos.
Además
de convocar al gobierno a la
discusión de alternativas, indicó,
es necesario impulsar cuando
menos cuatro acciones básicas.
La
primera,
expuso,
exigir
transparencia
y
revisiones
independientes a la conversión
de los pasivos de Pemex y de la
Comisión Federal de Electricidad.
La
segunda:
reforzar
la
vigilancia
del
Congreso
al
crecimiento
del
déficit,
que
está cerca de 50 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), sin
que se haya acreditado con esas
cifras mejora en los empleos o se
hayan identificado los proyectos
considerados de alto impacto en
beneficio de los mexicanos.
La tercera, continuó, generar
propuestas que apoyen a la clase
media y a los sectores populares.
Convoquemos
a
revisar
el
presupuesto de gastos fiscales
para eliminar privilegios.
Y la cuarta, impulsar las
reformas para dignificar el salario
de los trabajadores, eliminando la
existencia de la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos. Ésta es
una bandera de la izquierda y la
debemos impulsar sin titubeos.
Llamó a los integrantes de
su grupo parlamentario a sacar

adelante la Ley General sobre
Desaparición
Forzada
y
para
establecer las disposiciones contra
la tortura.
Asimismo, propuso, acelerar los
trabajos y presentar la iniciativa
en materia de seguridad en la
primera semana de sesiones.
“Estamos a favor de enfrentar
al crimen y de coordinar esfuerzos
entre
los
distintos
órdenes
de gobierno, pero la realidad
impone modificar el proyecto del
Ejecutivo”, consideró.
El
legislador
perredista
consideró que el impacto delictivo
está focalizado y que dejar a todos
los municipios sin recursos y sin
mando de su fuerza pública es
excesivo, por lo que se debe reforzar
la profesionalización policial e

incrementar la coordinación entre
los tres órdenes de gobierno.
Además afirmó que ante el
proceso electoral que se avecina
en 12 estados del país “debemos
hacer el compromiso de apoyar a
nuestros candidatos”.
A su vez el gobernador de
Michoacán,
Silvano
Aureoles
Conejo,
convocó
al
Grupo
Parlamentario del PRD a trabajar
unidos y gastar menos tiempo y
energía en debates y contienda
interna
para
construir
una
postura
única
como
fracción
parlamentaria
en
la
agenda
nacional.
Es necesario que el PRD salga
unido y fortalecido de cara a las
elecciones presidenciales del 2018,
puntualizó.
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Opinan sobre red
hidráulica Cutzamala

E

l sistema hídrico que
tendrá los respectivos
mantenimientos,
presenta
fugas
que
provocan grandes pérdidas
económicas, las cuales con el
paso de los años no han sido
atendidas por los gobiernos
de turno.
Aún no existe un proyecto
o
mecanismo
para
que
el gobierno le dé fin al
problema, mientras se sigue
se perdiendo el 40% del agua
por a fugas que presentan
el
sistema
de
Cutzmala.
Además, hay que tener en
cuenta
que
transportar
el agua sale muy costoso
porque se debe bombear a
2000 mil metros sobre el
nivel del mar.
No
obstante,
se
está
abusando de los mantos
acuíferos
e
incrementa
la
contaminación
en
los
mismos, la ciudad ha crecido
de una manera desordenada
y es difícil ejercer un control
para atender la verdadera
contrariedad.
Teniendo
en
cuenta que la red hidráulica
se tiene que estar drenando
porque la ciudad se está
hundiendo
40
centímetros
diferenciales al año.
Lo anterior, dicho por la
Diputada
Panista
Wendy
González
Urrutia
de
la
Comisión de Gestión integral

del agua, en entrevista para
El Punto Crítico. Señala que
otra falencia en el sistema
acuífero
está asociado a
la falta de preservación y
protección de la reserva
ecológica, para evitar que
se siga contaminando el
agua. Por este motivo, ha
enviado
una
exhortación
a la Comisión Nacional del
Agua
(Conagua), al Sistema
de Aguas de la Ciudad de
México
(Sacmex)
y
las
delegaciones para prevenir
futuras afectaciones.
“La fallas que presenta la
red hídrica, se conoce, pero
no se han tomado cartas en
el asunto, muchos de estos
problemas se derivan del
gobierno y temas electorales”,
expresó Gonzales Urrutia.
5 millones de habitantes
afectados
Lastimosamente
el
tema del recorte para el
mantenimiento del Sistema
Cutzamala es algo no es
deseable para los ciudadanos,
e incluso destaca la diputa
destaca que es un tema
impostergable,
por
las
anteriores razones.
Este sistema de aguas
con 33 años de antigüedad,
afectará a cuatro puntos de
la ciudad, 13 delegaciones y

a 5 millones de habitantes
en total. De la misma
manera,
la
Comisionada
hace un llamado para que la
ciudadanía tome conciencia
de
no
desperdiciarla,
ahorrarla y en el recorte
llevado a cabo este fin de
semana denunciar a aquellos
que estén robándola.
Pequeños negocios son
los más afectados
Por otro lado, el 17%
del agua que se usa en la
ciudad corresponde al uso
industrial y comercial, con
este recorte se afectarán
5 mil 143 tintorerías, 288
negocios de autolavado, 1000
sanitarios
públicos,
entre
otros negocios como fondas,
restaurantes
y
hoteles.
Según el Lic. Gerardo Cleto
López
Becerra
presidente
de la Cámara de Comercio,
servicios
y
turismo
en
Pequeño de la Ciudad de
México (CANACOPE).
Quién
expresa
su
preocupación, porque indica
que los negocios no están
listos sin preparados para
esta suspensión del servicio
tan extensa, teniendo en
cuenta que apenas se cuenta
con 500 pipas de agua en
la ciudad y no dará abasto
suficiente.

5

Seguridad social SNTSA ¡pasos firmes!
VALES, CTM, MEXICANA
Más allá de las grillas y de los discursos de relumbrón,
los trabajadores del sector salud, concretamente de la
SecretaríadeSalud,recibenlosbeneficiosdelaseguridad
social y sin tomar banderas políticas ¡efectividad!
Conpasosfirmesdesde2013,elSindicatoNacionalde
los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que
lidera el diputado federal priísta, Marco Antonio García
Ayala y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado (FSTSE), presidida por el senador
priísta, Joel Ayala Almeida, lograron consolidar todo un
programa de formalización del empleo para favorecer a
lostrabajadoresde“contrato”óencondicionesprecarias
¡liderazgo!
Y en efecto lo anunciaron y fuerte desde 2014, en el
Congreso Nacional del SNTSA, en Mazatlán Sinaloa,
junto con autoridades de la Secretaría de Salud, que
encabeza Mercedes Juan, de que serían tres etapas de
formalización para dar certeza jurídica estabilidad en
el empleo, una de las aspiraciones más sentidas de los
trabajadores de salud ¡pasos firmes!
Lo anterior quedó plasmado ayer en un acto
encabezadoporDomingoOrtuñoMaldonado,Secretario
General de la Sección 9, del SNTSA, junto con los líderes
de la subsecciones del Estado de México, en una reunión
en el Auditorio Cívico de Ecatepec de Morelos, de la
Primera y Segunda Etapa de Formalización, donde se
dieron cita unos 5 mil regularizados, para anunciarles
la certeza jurídica que han obtenido y que es producto
de la gestión de la FSTSE y SNTSA ante las autoridades
respectivas, lo que permite una mejor clima laboral
¡resultados!
Domingo Ortuño, hizo referencia a los liderazgos del
senador Joel Ayala y del diputado Marco Antonio García
Ayala,quehanpermitidomantenerlaestabilidadlaboral
y obtener resultados concretos para los trabajadores
de una de las secciones más importantes del país, con
26 mil agremiados, entre otros beneficios les anunció
la entrega de sus vales de fin de año por 10,900 pesos a
cada trabajador, y en breve se entregará el Premio del
Gobernador a unos 1,200 trabajadores ¡derrama!
Y ahí, José Luis Martínez, secretario general de
la Subsección 25 del SNTSA, con sede en el Hospital
Las Américas, Ecatepec de Morelos, afirmó que estos
beneficios es producto del liderazgo y negociación de
las dirigencias nacionales y estatales y el apoyo de los
trabajadores, por lo que este centro hospitalario ha
resultado favorecido con estas etapas de formalización
y vendrá la tercera etapa, para dar certidumbre laboral y
seguridad social a los trabajadores ¡trabajo!
Y como Ecatepec será epicentro nacional e
internacional de la visita del Papa Francisco y
concretamente Las Américas, afirmó que es probable la
visita de Su Santidad al área de cuidados especiales que
se acaba de abrir y sobre todo, declaró listo al Hospital
para atender cualquier contingencia y prestar servicios
y atención médica a la población que acudirá a este
magno evento, para ello, se incorporaron 14 nuevas
ambulancias y todo el personal está listo para entrar en
acción ¡previsión!
DE TODO UN POCO…CTM… Con un nuevo estilo de
liderazgo, Carlos Aceves del Olmo, Secretario General
de la CTM, encabezó un pleno con los integrantes de su
dirigencia y les dijo que la central debe arribar a sus 80
añoselpróximo24defebrero,conunanuevaplataforma
estratégica, entre la que se encuentra modernizar sus
tecnologías con acceso a redes sociales y página web,
que dé a conocer la historia de la organización sindical,
utilizar las tecnologías bancarias para transparentar
sus finanzas, tener mayor presencia en los estados y
sobre todo participación en las instituciones como
Infonavit, Imss, Fonacot y Consar, entre otros, realizar
los consejos estatales de las federaciones y en suma
tareasquedendinamismoysaquendelaletargamientoa
la central ¡acción!...MEXICANA DE AVIACIÓN..Los 8,500
trabajadores de la aerolínea está más que indignados
por la venta indiscriminada de los bienes de la empresa,
sobretodo,porquenohaycuentasclarasydenuncianque
operanalestilodelamafialosencargados,quesondesde
Edith Alarcón, jueza del Concurso Mercantil, Alfonso
Ascencio Truijeque, síndico del concurso y Laura Niebla,
directora de Concursos Mercantiles, quienes hacen sus
enjuagues y por lo tanto demandarán transparencia y
cuentas claras ¡billetiza!
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Equivocaciones en el poder
Las
equivocaciones
nunca
resultan
buenas
a
menos
que
hayan
sido
calculadas,
y en materia de gobierno es
donde más se calculan porque
significan
ganancia
para
quienes detentan su ejercicio.
Finalmente a quien le trasladan
el precio es a los contribuyentes,
o sea a quienes mediante el pago
puntual de nuestros impuestos
mantenemos a las estaturas
del gobierno. Pero algunas veces
los yerros tienen que ver con las
decisiones acerca de quienes
serán los que nos gobiernen, y
eso también forma parte del
juego perverso de los liderazgos
partidistas.
Se
equivocan
quienes ejercen el poder, se joden
quienes somos gobernados. Así
de simple.
Sin lugar a dudas la toma de
decisiones se convierte en un
verdadero problema cuando los
escenarios se complican a causa
de la confluencia de intereses,
pero en materia política resulta
aún más difícil satisfacer las
ambiciones de quienes se sienten
predestinados para la ocupación
de cargos gubernativos o de
representación popular, y eso
puede
generar
disyuntivas
difíciles de abordar y de
solucionar. Cuando hace seis
años el Partido Revolucionario
Institucional se equivocó en
la selección de candidatos a
gobernador, surgió una extraña
alianza que lo enfrentó y
confrontó con quienes desecho
para entregar la estafeta a
quienes en las decisiones de
poder contaban con mayor
peso, pero que en el ámbito
electoral no reunirían los votos
suficientes para ganar.
Mario López Valdés resultó
mucho más popular y con mayor
“jale” entre los sinaloenses
que Jesús Viscarra, un hombre
del que siempre se afirmó que
mantenía nexos con el crimen
organizado. “Malova”, acrónimo
de su identidad y como le
apodaban, era dueño del popular
equipo de béisbol “Los Cañeros
de Mochis”, y por consecuencia
querido y apreciado. Finalmente
el PRI perdió y pago cara la
equivocación. Pero lo mismo
ocurrió en Puebla y Oaxaca
donde florecieron los gobiernos
de la alianza entre panistas y
perredistas. Me parece que la
primera decisión fue resuelta
acertadamente, y fue en el caso
de Veracruz donde se le quitó la
capacidad de maniobra en la
sucesión al Gobernador Javier
Duarte de Ochoa. El Comité
Nacional del PRI decidió postular
a Héctor Yunes Landa el menos
apreciado del Gobernador Duarte
y el mejor de los tricolores.
Un caso especial se vive en
Tamaulipas donde Egidio Torre
Cantu detenta la gubernatura.
Pareciera
que
los
afectos
pudieran empantanar aún más
debilidad gubernamental por los
vínculos poco recomendables
de quién tiene preferencia en el
centro del país. La experiencia

y la efectividad demostrada
está del lado de Marco Bernal.
Quintana Roo tiene similitudes
con Veracruz. Endeudamiento
poco claro y un gobernador que
impone su voluntad a ultranza
y que prefiere los afectos
ímprobos
a
la
capacidad
de
quién
ha
demostrado
su lealtad y eficacia a la
administración del Presidente
Peña Nieto. En el sureste se
puede repetir el escenario de
la alianza triunfadora PANPRD si la decisión no se toma
bien en Los Pinos, dejando al
albedrío del responsable del
mayor endeudamiento de la
corta historia de la entidad. Al
tiempo.
Vladimir.galeana@
gmail.com

L

Más recortes en Pemex

a petrolera Pemex analiza recortar más
su nómina este año, luego de haberla
podado un 7.5 por ciento en 2015, ante
la posibilidad de un nuevo ajuste del
gasto debido al derrumbe de los precios
internacionales del crudo, dijo el jueves una
fuente de la empresa.
La petrolera cerró el año pasado con
145,741 empleados fijos, unos 11,735 menos
que al cierre del año previo, según datos de la
empresa obtenidos el jueves.
Una fuente del departamento de Recursos
Humanos dijo que el 80 por ciento del personal
desincorporado fue jubilado y que la totalidad
era de áreas no sustantivas y administrativas.
La medida representó ahorros por unos 8,000
millones de pesos (436 millones de dólares).

Consultado sobre el tamaño del recorte de
nómina previsto para el 2016, la fuente dijo
que aún está bajo consideración. Algunos
medios lo han estimado en un 30 por ciento
del total de los empleados, y otros en el rango
de 11,000 a 13,000 trabajadores.
“Estamos haciendo un trabajo de buscar
las plantillas óptimas para que esto sea
más eficiente ahora en este mercado de
competencia, pero esa cifra todavía no la
tenemos definida”, dijo la fuente, que habló
bajo condición de anonimato.
Explicó que en primer lugar se está
buscando hacer el gasto más eficiente en
conceptos de servicios personales como
tiempos extras, comisiones y viáticos, entre
otros.
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Injerencistas, los planes
antidrogas
Siempre que se habla de la
búsqueda de la aguja en el pajar,
como
un
imposible,
nunca
se
menciona el hilo. Y en el caso de la
“guerra contra las drogas”, que es a
todas luces un problema de
seguridad nacional, nunca
se busca el hilo no obstante
se trata de un negocio cuya
estela visible se extiende
—hablando del trasiego—,
desde las montañas de la
sierra de Guerrero hasta
los suburbios de ciudades
importantes
en
Estados
Unidos, como Chicago o
San Francisco, a donde se
asegura va a parar el opio
que se procesa en este estado
de la República.
Sobre todo, y no obstante
como cuando en este caso
el pajar está bañado en
sangre. Sí, porque el negocio
sucio de la globalización
que encabeza el vecino del
norte por el mundo, no
sólo devenga en elevadas
ganancias y es de acción
rápida —de esos capitales
cuya “realización” corre sobre
rieles electromagnéticos de
gran velocidad—, le apuesta
a que un país como México
pueda caer en una etapa
de desestabilización, como
pareciera desde que llegó
al país la “guerra contra el
narcotráfico” el año 2006-07.
Al fin que, estrategias
como ésta —de la fallida
“guerra”— no es sino un
pretexto más creado por
el vecino del norte para
intervenir en los asuntos
internos de otros países, y
qué mejor que sea contra el
vecino del sur, a ese cuya
memoria parece petrificada
y olvidó ya que le usurpó
la mitad del territorio a
mediados del siglo XIX.
Injerencistas
e
intervencionistas
resultan
las políticas antidrogas, y
qué decir de sus acciones,
de EUA, como del “Plan
Colombia”, en el caso de aquél
país del sur de América, o el
“Plan Mérida”, en el caso de
la península nuestra. Pues
resulta que ya asoma por
ahí la intentona renovada
de “negociar” con México,
por parte del vecino amigou,
desde luego una “estrategia”
para “recrudecer el combate
a la amapola”, siempre en
el contexto del injerencista
Plan Mérida. Como se oye.
Y pronto se verá. Claro que
es como lanzar gasolina al
pajar.
La nota es de la agencia
Apro, de Proceso, de este
helado 27 de enero (versión
digital). Pues sí. Según el
reporte
“Cooperación
en
seguridad entre EU-México:
la
Iniciativa
Mérida
y
más allá”, del 5 de enero,

dicta que “el Departamento de
Estado
mantiene
negociaciones
con el gobierno mexicano, para un
objetivo específico: incrementar la
erradicación de amapola ante el
crecimiento del tráfico de heroína
hacia el lucrativo mercado del país
vecino”. Es un informe del Servicio de
Investigación Legislativa, adscrito al
Congreso de EUA. O sea, que la cosa
es oficial.
Pero precisamente por eso, porque
es oficial es atentatorio de la seguridad
nacional de México, como otros tantos
“negocitos” perpetrados contra el
vecino del sur, cual ocurre desde que
se apergolló al “socio minoritario” con
el llamado “tratado de libre comercio
de América del Norte”, o el TLCAN

para beneficio de las multinacionales
de la globalización del país vecino del
norte.
Dice que “funcionarios mexicanos
han
acordado
recientemente
desarrollar un plan bilateral para
combatir
el
cultivo,
producción
y tráfico de heroína”. El objetivo
no está mal. Todo lo contrario.
¿Pero por qué México ha de seguir
lamiendo la mano del verdugo?
Acaso ni siquiera los “servicios de
inteligencia” de este país no han
advertido que donde mete las narices
el vecino es para desestabilizar?
¿Hasta cuándo aprenderemos que las
políticas antidrogas, siempre fallidas
pero de elevadas ganancias, son
precisamente promovidas por EUA
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porque, es negocio?
¿Para qué quieren al Chapo si
no es de “soplón” y para congelarle
sus cuentas y quedarse con sus
millones de dólares? México puede,
tiene con qué, y debe encarar sin
EUA el problema de las drogas. Claro
que exigiéndole primero que saque
las manos del negocito tapando su
alberquita (como le reclamó Ordaz
cuando le pidieron tirar el trampolín).
No que ahí está México batallando
con sus pendientes, tratando de tapar
los hoyos dejados por el vecino. Al fin
que el pajar incendiado está en el sur.
s g o n z a l e z @ r e p o r te m e x i co. co m .
mx. Twitter: @sal_briceo.
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Alista Mancera iniciativa en materia de armas

E

l jefe de gobierno del
Distrito
Federal,
Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
dio a conocer que trabaja en una
iniciativa en materia de armas
de fuego, con el fin de limitar
su portación a las personas, y
reducir el número de delitos en
la ciudad.
Indicó que en el proyecto de
ley que se trabaja en el Senado
de la República, se toma en
cuenta que actualmente buena
parte de los delitos que se
cometen con un arma quedan
impunes, porque quienes las
portan obtienen de inmediato
la libertad bajo caución.
Entrevistado al término de
la inauguración de los trabajos
de la Reunión Plenaria del
Grupo Parlamentario del PRD
en la Cámara de Diputados,
argumentó que hoy tenemos
reportes
de
detenciones,
precisamente
con
estas
características
de
personas
que van armadas y obtienen la
libertad muy rápido.
“¿Qué
queremos?
Primero
que prospere esta iniciativa y
que este delito sea calificado
como grave y evitar que la
gente pueda estar armada en

la calle”, expuso el mandatario
capitalino.
Por
otra
parte
Mancera
Espinosa
agradeció
a
los
legisladores
perredistas
su
apoyo en la aprobación de
las
iniciativas
en
materia
de desindexación del salario

mínimo y de la reforma política
del Distrito Federal.
Aseveró
que
al
avalar
el Congreso de la Unión la
desincorporación
del
salario
mínimo y crear la Unidad
de Medida y Actualización,
la economía nacional no ha

sufrido alguna merma.
“Esta bandera de la izquierda
se ha cristalizado y no se debe
abandonar este tema, ya que
hay mucho por avanzar todavía
y uno de los pendientes que se
tienen es el de cambiar a la
Comisión Nacional de Salarios
Mínimos”, expuso.
Previamente,
el
jefe
de gobierno habló en la
inauguración de la plenaria
de los diputados perredistas,
donde
señaló
que
gracias
al diálogo político se logró
la aprobación de la reforma
política de la Ciudad de México
y ahora se tiene una visión
diferente.
Indicó que se abocará a
la elaboración de la primera
Constitución
de
la
Ciudad
de México, documento que
será moderno, de avanzada,
incluyente y participativo.
Sobre la legalización de la
mariguana, Mancera Espinosa
consideró que se ha dado un
paso importante en la discusión
de este tema y en donde el PRD
debe estar presente y apoyar su
legalización.

Modifican cuotas en cobro de agua

L

a Secretaría de Finanzas
del Distrito Federal dio a
conocer las modificaciones
al tabulador de cobro por los
derechos a los servicios médicos
que otorga la Secretaría de Salud
capitalina.
En el acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito
Federal,
se
explica
que
es
necesario actualizar el monto
de las cuotas de recuperación, a
fin de no afectar la recaudación
para solventar al menos la
misma proporción de los costos
asociados a la prestación de los
servicios médicos del ejercicio
fiscal anterior.
Con
ello
se
favorece,
la
disposición
de
recursos
adicionales para la operación de

los programas sociales del sector
salud en la Ciudad de México.
En el documento, que se
puede consultar en la página
de
Internet
http://www.
consejeria.df.gob.mx /index.php/
gaceta, se anexaron las claves
de cobro por tipo de servicio
y los costos de acuerdo con el
grupo socioeconómico al que
se pertenezca con base en los
ingresos familiares mensuales.
En el grupo socioeconómico
Exento,
las
percepciones
familiares son de hasta dos mil
167 pesos; en el Grupo I, menor a
cuatro mil 334 pesos; en el Grupo
II menor a seis mil 501 pesos; en
el Grupo III menor a 10 mil 835
pesos y en el Grupo IV de más de
10 mil 835 pesos.
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•Seprevéqueel18deabriliniciaránlascampañasquedurarían45días

E

Prepara INE Asamblea
Constituyente de la CDMX

l
consejero
presidente
del
Instituto
Nacional
Electoral (INE), Lorenzo
Córdova
Vianello,
informó
a la Comisión del Distrito
Federal del Senado que el
próximo 4 de febrero se prevé
avalar la convocatoria para la
elección de los 60 diputados
de la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México.
Destacó que esta elección
coloca al INE en una situación
inédita que pretende asumir
con toda responsabilidad y
es el hecho que el decreto
mismo establece que son
los acuerdos generales del
instituto los que normarán el
proceso electoral.
A los senadores de todos
los partidos les trazó la
ruta crítica y el calendario
de este proceso que incluye
preliminarmente
que
los
partidos deberán registrar el
27 de marzo las listas con los
60 candidatos a la Asamblea
Constituyente, que habrá de
redactar la Constitución de la
Ciudad de México.
Asimismo se prevé que
el 18 de abril iniciarán las
campañas que durarían 45
días, es decir terminarían el
1 de junio y la elección de los

diputados sería el 5 de junio.
En
rueda
de
prensa,
agradeció
la
confianza
depositada en el INE para
este proceso, pero reconoció
que existen preocupaciones
en la organización debido
que es una elección inédita y
tiene que detonar el proceso
en tiempo muy corto, pero
aclaró que se logrará y no
cederán tramo alguno de
la elección al IEDF, sólo
solicitarán ayuda cuando se
requiera.
Recordó que participarán
candidatos
independientes
quienes requerirán de uno
por ciento de firmas de la
Lista Nominal de la Ciudad
de México, que se estima en
total
de
aproximadamente
siete millones de potenciales
electores.
El
presidente
del
INE
informó que aún no tienen
los montos financieros que
costará dicho proceso, ni
de las prerrogativas que se
otorgarán a partidos, pero
recordó que después de las
elecciones en el estado de
México son los comicios
locales más grandes del país.
“Todavía
no
tenemos
montos, no hay una cifra

definida, estamos haciendo
un ejercicio de los costos.
La elección para elegir a los
diputados constituyentes de
la Ciudad de México será la
segunda más grande de las
que se realizan en el país,
luego de la del Estado de
México”, reiteró.
A su vez, el presidente de la
Comisión del Distrito Federal,
Mario Delgado Carrillo, dijo
que le pidieron al INE “que
cuide mucho la legalidad
de esta elección porque
representa mucho para la
Ciudad, y no quisiéramos
que algunos incidentes en
la jornada electoral por no
equidad en la convocatoria
pudieran
deslegitimar
este
esfuerzo”.
Destacó que le solicitaron
al INE que dé el mayor tiempo
posible a los ciudadanos para
que reúnan firmas y puedan
registrarse como candidatos
independientes.
“Hemos pedido también
que el INE considere la
suspensión de la propaganda
gubernamental en la época
de campaña para que no
interfiera en el resultado”,
indicó.
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e prevé para este
viernes
al
mediodía
en Palacio Nacional,
que el presidente Enrique
Peña
Nieto
promulgue
la Reforma Política del
Distrito Federal con la
cual se da origen de forma
oficial la Ciudad de México
como la entidad federativa
número 32 de la República
Mexicana.

De
acuerdo
con
la
Presidencia de la República, el
primer
mandatario
firmará
el documento y por la tarde
se publicará en el Diario
Oficial de la Federación (DOF)
para cumplir con todos los
requisitos constitucionales.
Fue el pasado 20 de enero
con el aval de 23 legislaturas
locales
que
la
Comisión
Permanente del Congreso de
la Unión hizo la declaratoria
de
constitucionalidad
de
la Reforma Política de la
Distrito Federal, la cual será
publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el
viernes.
Una vez que la declaratoria
de
constitucionalidad
sea
publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) por el
Gobierno de la República, el
Instituto
Nacional
Electoral

(INE) tendrá 15 días de margen
para lanzar la convocatoria
destinada a conformar la
Asamblea Constituyente.
Esta asamblea será la
responsable de redactar la
Constitución bajo la cual
se regirá el gobierno de la
entidad 32 del país, a partir
del año 2018.
La Comisión Permanente
recordó que conforme a la
calendarización
aprobada
por el Legislativo federal,
el nuevo órgano encargado
de elaborar la Constitución
será designado en junio,
para iniciar funciones el 15
de septiembre y concluir las
discusiones el 31 de enero del
2017, de manera que el nuevo
ordenamiento entre en vigor
en septiembre del 2018.
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Acusan a CFE de autoritaria
E

l vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), afirmó que
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
implementa un programa de renovación de
medidores de luz “de manera autoritaria y bajo
amenazas” de cortar el servicio.
En un comunicado lamentó que la empresa
productiva del Estado “amenace, incluso, a los
usuarios con cortar el suministro de energía
eléctrica si no aceptan el cambio de medidores
digitales en lugar de los analógicos o de disco”.
Aclaró que no se opone a la modernización
de estos mecanismos de medición, sino a la
forma en que la “empresa productiva del Estado”
implementa dicho programa de sustitución de
medidores sin dar mayor información a los
usuarios.
Ojeda Anguiano señaló que existe un
abismo en el tema de medidores de energía
eléctrica, porque la CFE no informa de su
funcionamiento ni explica cómo se realiza la
toma de lectura. “Agravándose la situación, ya
que estos medidores no se sabe quién los ha
certificado o verificado en cuanto a su correcto
funcionamiento”, añadió.
Dicha empresa productiva del Estado –
precisó–no quiere aceptar que las personas no
confían en esos medidores, “porque cuando
menos los de disco la gente sabe cómo tomar
la lectura, incluso detectar fugas de energía
eléctrica, pero en los digitales sólo los técnicos

F

conocen su operación”. Subrayó la necesidad de
que se realice una certificación independiente
sobre la calidad de los medidores, tanto los que
están hoy en función, como los que se pretenden
imponer a los usuarios.
El legislador perredista detalló que la
CFE, mediante un oficio que hace llegar a los
domicilios, advierte a los usuarios que deben
dar todas las facilidades a sus empleados para

que realicen el cambio de medidor.
“La CFE, antes de explicar las razones y los
motivos por lo que sería necesario realizar
la
sustitución
de
los
medidores
viejos,
simplemente amenaza a los usuarios de que
tienen que permitir el ingreso de sus empleados
a sus domicilios para realizar el cambio, porque
de lo contrario tendrán que atenerse a sanciones
como el corte de luz”, insistió.
Abundó que, bajo el argumento de que la
Ley de la Industria Eléctrica la faculta para
impulsar la modernización de los instrumentos
de medición, pretende pasar por encima del
derecho de todos los consumidores.
Expresó
su
inconformidad
de
que
la
política de las autoridades de la CFE sea la de
pisotear los derechos ciudadanos, “como lo
demuestra la implementación de cortes del
suministro a decenas de miles de usuarios
que, inexplicablemente y sin ningún motivo
aparente, sus recibos pasan de un bimestre a
otro, de entre 200 y 400 pesos, a entre dos mil
y cuatro mil pesos, dándose casos escandalosos
de más de 20 mil pesos”.
El diputado perredista mencionó que los
saltos que llegan a registrarse en torno a los
cobros de energía eléctrica se pueden dar por
dos razones, igualmente inaceptables: por el
sistema de estimación, que queda al arbitrio de
la CFE o por fallas en los medidores.

Familiares de Mondragón Fontes,
piden que PGR entregue su cuerpo

amiliares de Julio César
Mondragón
Fontes,
asesinado
durante
los
sucesos en los que fueron
desaparecidos 43 estudiantes
de
Ayotzinapa,
en
Iguala,
Guerrero, pidieron el apoyo
de diputados para recuperar
su cuerpo, que permanece
en
instalaciones
de
la
Procuraduría General de la
República (PGR).
La presidenta de la Comisión
Especial que da seguimiento
al caso de los estudiantes de
Ayotzinapa, desaparecidos en
septiembre de 2014, Guadalupe
Murguía
Gutiérrez
(PAN),
anunció que se reunirán el
próximo miércoles con los
familiares
del
joven,
para
conversar sobre su petición.
Durante una reunión de
trabajo de la comisión, la
diputada panista precisó que
los familiares de Mondragón
Fontes solicitaron el apoyo
en una carta recibida ayer
27 de enero, y que durante la
junta de la próxima semana
profundizarán
sobre
su
versión de los hechos.
Los familiares piden que
la PGR agilice las diligencias
periciales de ADN, para lo
cual el 4 de noviembre de
2015 la procuraduría exhumó
el cuerpo de Julio César y
desde entonces no se los han

entregado. Mondragón Fontes
fue asesinado, desollado y
su cuerpo tirado en la calle
el 26 de septiembre del 2014
por presuntos integrantes del
crimen organizado, uno de
ellos habría sido detenido por
las autoridades el pasado fin
de semana.
La
diputada
Murguía
Gutiérrez
también
informó
que el próximo miércoles 3
de febrero, los integrantes de
la comisión elaborarán una
propuesta de formato para
la reunión solicitada con los
elementos del Ejército de la
35 Zona Militar, con sede en
Iguala, a fin de conversar sobre
el caso de los normalistas
de Ayotzinapa. La fecha de
la reunión no se ha definido
todavía.
La comisión acordó invitar a
ese encuentro a los integrantes
del
Grupo
Interdisciplinario
de Expertos Independientes,
designados por la Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos (CIDH).
Murguía Gutiérrez señaló,
igualmente, que la comisión
paralela de diputados locales
del estado de Guerrero, que
también investiga lo sucedido a
los estudiantes de Ayotzinapa,
propuso dos fechas para la
reunión de ambas instancias
legislativas en la sede del

Congreso guerrerense: el 17
o 24 de febrero próximo. A
definirse próximamente.
La legisladora agregó que en
esa ocasión también se podría
llevar a cabo una reunión de la
comisión especial de diputados
federales con familiares de
los integrantes del equipo de
futbol Los Avispones Verdes,
cuyos
elementos
también
fueron víctimas de los sucesos
referidos, en los que murió
uno de los deportistas, así
como el chofer del vehículo en
que viajaban.
Murguía
Gutiérrez
señaló
que la solicitud por escrito
de los padres de los 43
normalistas
desaparecidos,
para intervenir en el pleno de
la Cámara de Diputados, fue
recibida por la comisión que
preside el pasado 14 de enero
y fue turnada a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo),
cuya respuesta está pendiente.
La
diputada
panista
informó,
asimismo,
que
el próximo 10 de febrero la
comisión especial se reunirá
con el ex director de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa,
“Raúl Isidro Burgos”, Jaime
Solís Robledo, quien encabezó
ese plantel al momento de
la desaparición de los 43
normalistas.

Corrupción permite
robar 500 mil mdp del
erario cada año

E

l presidente de la Comisión de
Transparencia
y
Anticorrupción,
Rogerio Castro Vázquez (Morena),
afirmó que la corrupción es el principal
problema de México, porque permite
el robo de 500 mil millones de pesos
del erario anualmente.
En declaraciones a la prensa, indicó
que la suma de dinero del erario
desviado por funcionarios públicos no
se compara con el monto de ganancias
que genera el narcotráfico en el país
al año.
“La corrupción le genera al Estado
una pérdida de más de 500 mil millones
de pesos anuales, y el narcotráfico
no genera tantas ganancias”, dijo el
diputado.
Consideró
que
el
narcotráfico
es un problema que sin duda debe
combatirse, no obstante, el mayor
problema está en la corrupción que
permite el robo de dinero por parte de
políticos.
“La excesiva corrupción ya llegó a
límites intolerables y tenemos que
emplazar a todos los poderes para que
se hago algo”, externó.
Castro Vázquez manifestó que los
legisladores deben seguir luchando
para que existan los mecanismos
eficaces de combate a la corrupción y
el narcotráfico.
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Bienvenido el estado 32: CDMX
El 20 de enero de 2016 fue aprobada por la
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión la resolución que
formaliza la Declaratoria de la Reforma
Constitucional de la Ciudad de México, con
la cual, el Distrito Federal se convierte en el
estado 32 de la federación y cambia su nombre
al de Ciudad de México (CDMX).
La reforma fue avalada por la mayoría de
los 31 Congresos estatales como lo ordena la
Constitución Política vigente por tratarse de
modificaciones a la misma. Se prevé que hoy
el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, la promulgue en el Palacio Nacional
ante el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, y otras autoridades federales y
locales.
En tan sólo el 0.1% del territorio nacional,
el nuevo estado 32 de la República, como lo
fue el Distrito Federal, es además de la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, el centro
neurálgico del poder político de la Nación
por ser la sede de los Poderes Federales y el
del poder económico por aportar una quinta
parte del PIB nacional. En la CDMX habitan
casi nueve millones de personas, a las que
si añadimos las que residen en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, en
conjunto habitan casi veinte millones, una
sexta parte de la población total de nuestro
país. Ello la convierte en la ciudad más
grande del Hemisferio Occidental.
La Ciudad de México desde su fundación
como Tenochtitlan en 1325, se convirtió en el
eje político-religioso del imperio mexica. A su
caída en manos de la corona española, el 13 de
agosto de 1521, se transformó en la capital de
la Nueva España y posteriormente también
lo fue de la nueva nación independiente a
la firma de los Tratados de Córdoba, el 24
de agosto de 1821. En su artículo 4 se señala:
“El emperador fijará su corte en México, que
será la capital del Imperio”. En la primera
Constitución del 4 de octubre de 1824, adoptada
la República y el sistema federalista como
formas de gobierno, el Congreso designó a la
Ciudad de México, denominada como Distrito
Federal, como sede de los Poderes Federales y
capital de la Nación.
En la Declaratoria recién aprobada se
modifica el artículo 122 constitucional y
la CDMX contará con una Constitución y
un Congreso local propios, así como con
autonomía presupuestal. También se reforma
el régimen político administrativo de las
actuales delegaciones que pasarán a ser
demarcaciones territoriales. Los habitantes
de la CDMX las podrán ahora elegir por
votación directa de manera similar a los
municipios.
Las definiciones de la nueva organización
de la CDMX serán establecidas en su nueva
Constitución que será redactada por una
Asamblea Constituyente constituida por cien
legisladores. Deberá estar aprobada antes del
31 de enero de 2018.
El
nuevo
documento
fundacional
se
espera refleje el sentir de una ciudad que
es reconocida por su carácter progresista
y respeto a la pluralidad y a la diversidad.
El pacto federal se hace presente en la vida
política del nuevo estado 32: CDMX.
HYPERLINK
“http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK
“mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Ola de feminicidios en

*Suman 162 feminicidios en los últimos
*ONGs acusan que el gobierno de Javier Duarte
Ángel Iturralde

D

e
acuerdo
con
diversas
Organizaciones
No
Gubernamentales
(ONG),
en
Veracruz hay una ola de feminicios
que no han sido investigados por
el Gobierno de Javier Duarte de
Ochoa, por lo que demandan se
decrete una Alerta de Violencia de
Género
De acuerdo con las cifras dadas
a conocer el Instituto Veracruzano
de las Mujeres (IVM), el Centro
de Estudios de Género de la
Universidad
Veracruzana,
indican
que de 2011 a 2013 “se presentaron
ocho feminicidios por mes en la
entidad”. Las mismas cifras dicen
que “en 2012, 95 veracruzanas
fueron víctimas de homicidio y en
2013, 92 mujeres perdieron la vida
en manos de sus agresores”.
Ambos
organismos
indican
que el Gobierno de Javier Duarte
de Ochoa no ha concluido la
investigación de más de la mitad
de los feminicidios registrados en
la entidad desde 2012 y reconocidos
por la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Veracruz.
Cifras
proporcionadas
por
el
Gobierno de Veracruz al Grupo
de Trabajo para el estudio de la
solicitud de la Alerta de Violencia
de Género (AVG) refieren que desde
2012, año en que entró en vigor

la tipificación del delito, se tiene
el registro de 162 feminicidios. Se
menciona que el año más violento
fue el 2015 con 55 casos.
Sin embargo, de estos asesinatos
“88 continúan en trámite, mientras
que 73 ya fueron determinados”.
Los mismos datos proporcionados
por la Fiscalía General de Justicia
del Estado mencionan que desde el
año 2000 al 2015 se tiene el reporte
de mil 214 homicidios dolosos de
mujeres y niñas, 405 ocurridos en
la presente administración, 477 en
el Gobierno de Fidel Herrera, y 257
en el gobierno de Miguel Alemán
Velasco.
Las
cifras
aportadas
por
organizaciones
de
la
sociedad
civil, quienes demandan se decrete
una Alerta de Violencia de Género,
indican que de 2011 a 2013 “se
presentaron ocho feminicidios por
mes en la entidad”. Las mismas
cifras dicen que “en 2012, 95
veracruzanas fueron víctimas de
homicidio y en 2013, 92 mujeres
perdieron la vida en manos de sus
agresores”.
Respecto al año 2014, refiere el
informe, el Instituto Veracruzano
de las Mujeres (IVM) informó que
tuvieron lugar 24 feminicidios y
un caso de “violencia feminicida”
en 21 de los 212 municipios que
integran la entidad.

Sin
embargo,
agrega
el
documento, de acuerdo con el
proyecto “Violencia contra mujeres
y niñas. Monitoreo de medios
de
comunicación
en
Veracruz”
realizado por el Centro de Estudios
de
Género
de
la
Universidad
Veracruzana, durante 2014 tuvieron
lugar 74 feminicidios.
Las
organizaciones
de
la
sociedad civil que han demandado
la Alerta de Violencia de Género
en la entidad han dicho que “los
feminicidios
se
comenten
de
manera predeterminada con rasgos
de
misoginia,
discriminación,
odio y extrema brutalidad, puesto
que las víctimas son sometidas
previamente a actos de tortura”.
Datos oficiales muestran que de
las 728 investigaciones que inició
la Fiscalía del Estado desde 2000 a
2010 por “homicidio doloso contra

mujeres” en 601 casos no
presunto
responsable,
que en 62 casos fue e
paraje, en 16 un familiar
desconocido y en 10 “hab
de amistad”.
En tanto, de los
registrados en 2014 y
por el Centro de Estudios
de la Universidad Vera
encontró que un 19 por
las víctimas conocía a
21 por ciento present
de violencia sexual, 19
presentó lesiones y/o m
el 24 por ciento de lo
fueron expuesto; el 7 po
las víctimas sufrió y el 4
“tenía vínculo escolar
con quien le privó de la vid
Las
organizaciones
de la Alerta de Género d
los feminicidios en Ve
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s en Veracruz

los últimos tres años
arte de Ochoa no investiga ninque con frecuencia los medios de
comunicación exponen casos de
menores de edad que se que en un
momento dado “desaparecen” sin
dejar rastro.
En una de las conclusiones
a las que llegó el Grupo de
Trabajo fue que dado que “en un
número importante de casos de
feminicidios el agresor es la pareja
o ex pareja sentimental de la
víctimas [...] sugiere la necesidad
de un plan de reforzamiento de
atención a la violencia contra las
mujeres que permita una mejor
atención a las víctimas desde sus
primeras
manifestaciones
y
la
prevención de un escalamiento
de la violencia familiar hasta la
violencia feminicida”.
Asimismo el Grupo concluyó que
si bien existen diversas acciones
encaminadas a reconocer como
una política de estado la reparación
del daño, “en ninguno de los casos
de feminicidios reconocidos por el
estado de Veracruz se ha otorgado
la reparación integral”.
Detalló
además
que
ni
la
Fiscalía General ni el DIF estatal
suministran
información
correspondiente a los casos de
violencia contra las mujeres, “en
función de clasificaciones
específicas
que
permitan
dar
seguimiento a los
mismos”.
C
o
n
respecto
al
papel de los
medios de

1 casos no existe un
ponsable,
mientras
os fue el esposo o
un familiar, en 19 un
en 10 “había relación

de los 74 casos
2014 y expuestos
de Estudios de Género
idad Veracruzana se
un 19 por ciento de
onocía a su agresor,
o presentó indicios
exual, 19 por ciento
nes y/o mutilaciones,
ento de los cuerpos
o; el 7 por ciento de
frió y el 4 por ciento
escolar o laboral
vó de la vida”.
zaciones
solicitantes
e Género dijeron que
os en Veracruz se

presentan
a partir de
tres modalidades:
La primera que tiene que
ver con la cercanía del agresor y la
víctima. La segunda que se refiere a
la presencial de grupos del crimen
organizado. Y la tercera que indica

comunicación,
el
Grupo
de
Trabajo
concluyó
que forma en que
abordan el tema de la
violencia contra las mujeres
“contribuye
a
la
reproducción
de
una
cultura
que
favorece
la desigualdad de género y la
violencia”.

¿Estrategia fallida?

Productores rurales del país
lamentan las
nuevas reglas de operación que rigen este año para
acceder a financiamientos y programas y temen
que pudiera tratarse de una estrategia y/o política
para achicar a las organizaciones agropecuarias de
México.
Rosa Castelán, presidenta nacional de los
maiceros de la Confederación Nacional de
Propietarios Rurales (CNPR), una organización
que experimenta dicho sea de paso la peor crisis
institucional en su historia de 70 años, dice
que se están poniendo cada vez más candados
para impedir que los productores agrupados en
organizaciones sociales accedan a recursos y
programas.
Según esta dirigente,
el Consejo Nacional
Agropecuario (CNA), que agrupa a las grandes
empresas agroindustriales del país,
podría estar
detrás de esta política que haría “más ricos a
los ricos y más pobres a los pobres” del sector
agropecuario mexicano.
Argumenta Castelán por ejemplo que a la fecha
no se ha reunido el Consejo Nacional de Desarrollo
Rural Sustentable, que integra a las Secretarías
de Agricultura, Desarrollo Social y de Desarrollo
Territorial y Urbano.
Acusa Castelán a la CNA de “poner a sus alfiles”
en los centros de decisión agropecuaria como la
Sagarpa y las subsecretarías de esta dependencia,
cabeza de sector y responsable de someter a
consideración de las organizaciones agropecuarias
las reglas de operación que luego son llevadas al
legislativo, que las aprueba sin que muchas veces
conozca los efectos de sus decisiones.
Castelán afirma que muchas de estas decisiones
“vienen limitadas” para impedir el acceso a
recursos sobre todo en aquellas zonas del sur de
México, predominantemente de temporal y que en
general
alientan proyectos integrales vinculados
con infraestructura y capacitación, paquetes
tecnológicos y otros.
Advierte sin embargo que buena parte de estos
proyectos llegan ahora limitados a concesiones de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que
impide el acceso a los recursos. “Es un candado
más en la práctica”, indica Castelán.
En consecuencia, alerta esta dirigente maicera,
esa limitante implicaría
que la administración
pública podría pedir la transferencia de recursos
“desiertos” o no empleados a las bolsas financieras
a las que sólo tienen acceso las grandes empresas
de la agroindustria que son los ricos del sector y
entre las que figuran firmas como Maseca, Mimsa
y/o Lala, entre muchas más.
Los efectos de esto impactarían a las
organizaciones de productores como la propia CNPR,
la Confederación Nacional Campesina, Antorcha
Campesina y otras de estas organizaciones que
serían confinadas a la pobreza.
“Es una estrategia para hacer más ricos a los
ricos y más pobres a los pobres”, insiste Castelán.
PD: Si no pasa algo de última hora este viernes
podrían caldearse los ánimos en la CNPR como
consecuencia de una disputa de fondo entre
dirigentes históricos y quien se sigue ostentando
como presidenta de esta organización. Ojalá prive
la cordura.
ro.cienfuegos@gmail.com
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Labores de rescate en costas griegas

Deja naufragio
25 migrantes; 10 niños
A

tenas.-En
la
embarcación
de
madera, la cual se hundió la
noche del miércoles en el
Mar Egeo, viajaban entre 45
y 50 migrantes; han sido
recatados 18 cuerpos frente
a la costa de Samos
Otros 25 migrantes,
entre ellos 10 niños,
murieron
ahogados
frente a la isla griega
de Samos, cerca de
Turquía, después de que
la pequeña embarcación
en la viajaban naufragó,
informaron
fuentes
oficiales.
La
guardia
costera
confirmó
esta
tarde
la
recuperación de siete cuerpos
más, que se suman a los 18 que
fueron rescatados en las últimas horas
frente a la costa de Samos y con lo
que se eleva a 25 el total de migrantes
fallecidos, mientras que 11 siguen
desaparecidos.
La embarcación de madera, en la
que viajaban entre 45 y 50 migrantes,
muchos de ellos niños, se hundió
parcialmente la noche del miércoles
frente a la costa norte de Samos, una
isla cerca de la costa turca, en el Mar
Egeo, al parecer por el sobrecupo.
La Guardiacostera de Grecia precisó
que 10 de los 25 muertos hasta ahora
confirmados son menores, cinco niños
y cinco niñas, mientras que 10 son
hombres y cinco más mujeres,
La Guardia Costera Helénica recibió
un mensaje de un naufragio en la noche
del miércoles y se precipitó a la playa
Kokkari, donde encontró a un hombre
que había logrado nadar hasta la orilla,
según reporte del sitio Ekhathimerini.
El punto más frío de México, hasta 17
grados bajo cero en La Rosilla
Una operación de búsqueda y rescate
continúa en la zona, dijo la guardia
costera, tras destacar que aún se
desconoce cuentas personas estaban
a bordo de la embarcación, o cuántos
más pudieron llegar nadando hasta la
costa.

La
guardia
costera
destacó que cinco de
los
rescatados
fueron
encontrados
aferrados a un pedazo de madera
flotante, “Los sobrevivientes estaban en
estado de shock”, indicó.
Las nacionalidades de las víctimas
aún se desconoce, aunque la mayoría
de los que arriesgan sus vidas para
llegar las islas griegas, hacinados en
lanchas inflables son refugiados de los
conflictos en Siria, Irak y Afganistán.
En lo que va de este año, al menos
dos centenares de personas se han
ahogado tratando de llegar a Grecia,
en busca de refugio en alguna nación
de Europa, siete de ellos la víspera en
un naufragio similar frente a la isla de
Kos, en el Mar Egeo.
Europa afronta desde el verano
pasado una gran crisis migratoria y
Grecia es el principal punto de entrada
para los refugiados de Medio Oriente y
África que buscan una vida mejor.
Según cifras de la Organización
Internacional
para
las
Migraciones
(OIM), más de 850 mil personas llegaron
por mar a Grecia el año pasado y 45
mil 300 inmigrantes y refugiados han
arribado en lo que va de este año, pese a
las severas condiciones invernales.

Detienen a hombre armado y con Corán Disneyland de París

París.-Los servicios de seguridad del hotel New York detuvieron al
sospechoso después de que su maleta sonara al pasar por el arco de
seguridad de la entrada.
La fuente policial aclaró que, según las primeras investigaciones, el
individuo no era conocido por los servicios de inteligencia.
El sospechoso tiene 28 años y se disponía a reservar una habitación
en el citado establecimiento hotelero, según la emisora “ France Info” .
Pese a que inicialmente se habló de la detención de una mujer que
supuestamente le acompañaba, fuentes policiales señalaron que no se
ha arrestado a una segunda persona.
El automóvil en el que llegó el sospecho al lugar está siendo
inspeccionado, un trámite que es habitual y sobre el que por el momento
no se dispone de información sobre si se ha hallado algo destacable en
su interior.
El sospechoso, que según el diario “ Le Parisien “ llevaba dos pistolas
de un calibre de 16 milímetros, no opuso resistencia a los agentes en el
momento de su arresto.
La cadena “ BFM TV “ precisó que en sus primeras declaraciones a los
agentes afirmó que iba armado por seguridad.
La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de Meaux,
a las afueras de París, y la Fiscalía antiterrorista no está al frente de la
misma porque de momento, según la fuente policial, se trata de un caso
de delincuencia común.

Se debilita imagen de Nicolás Maduro

Caracas.-Las crecientes críticas en materia de derechos humanos
y la profunda crisis económica que padece Venezuela han derivado en un
debilitamiento internacional del presidente Nicolás Maduro, afirmó
la
especialista Elsa Cardozo.
La doctora en Ciencias Políticas destacó que en las últimas semanas se
incrementaron las críticas de varios países del Mercosur contra Maduro.
Tales cuestionamientos, dijo la internacionalista, hicieron que el
mandatario venezolano asumiera una actitud “defensiva” en la cumbre
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Cardozo enfatizó que “fue un desempeño muy a la defensiva, de
justificar la situación venezolana o de recuperar aliados perdidos.
Maduro tuvo una presencia muy débil”, sentenció la catedrática jubilada
sobre la cumbre de la CELAC celebrada en Quito, Ecuador.
La analista recalcó que la participación del jefe del Estado venezolano
en la cita de la CELAC “se puede entender como una campaña para hacer
ver que la crisis venezolana no es tan grave”.
Durante la cumbre del mecanismo de integración nacional, Maduro
admitió enfrentar “una situación económica compleja” debido al
desplome de los precios del petróleo en los mercados internacionales,
pero al mismo tiempo resaltó los logros de los 17 años de “revolución
bolivariana”.

Parlamento venezolano aprueba
ley de propiedad de viviendas subsidiadas

Caracas.-La mayoría opositora en el Parlamento venezolano aprobó
este jueves una ley para entregar títulos de propiedad a los beneficiarios
de viviendas subsidiadas por el Estado, lo que generó una nueva pugna
con el chavismo.
El presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, anunció la
aprobación de la normativa en la primera de dos discusiones, con el
respaldo unánime de los 109 diputados de la coalición opositora Mesa
de la Unidad Democrática (MUD), mientras que la minoritaria bancada
oficialista salvó su voto.
“Este instrumento que acaban de aprobar (...) primero no cumple
los requisitos para ser un proyecto de
ley, segundo no resiste ningún análisis
jurídico y tercero es inconstitucional”,
señaló el legislador oficialista Pedro
Carreño.
En
un
acalorado
debate,
los
parlamentarios
opositores
insistieron
en la necesidad de otorgar “propiedad
plena” a los habitantes de los
inmuebles construidos por el programa
gubernamental Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV), que según el
presidente
Nicolás
Maduro
entregó
la residencia un millón en diciembre
pasado.
Por su parte, los parlamentarios
chavistas aseguraron que la intención
de la MUD es “mercantilizar” la vivienda
y prometieron llevar “la ley a la calle”
para explicarle a los beneficiarios que
el gobierno ya inició la entrega de la
titularidad sobre los inmuebles.
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Inicia ICA denuncia penal
contra Deutsche Bank

a constructora mexicana ICA
introdujo una denuncia penal
en contra de empleados de
Deutsche Bank, buscando impedir
que el banco ejecute el colateral
de un préstamo a la firma que
ha caído en impago, según tres
fuentes cercanas al tema y un
documento visto por Reuters.
La decisión de la atribulada ICA
de involucrar a la procuraduría
en el caso, y no sólo llevar un
caso civil, es la más reciente
señal de su deteriorada relación
con acreedores, mientras busca
reestructurar su pesada deuda.
La empresa cayó en impago en
diciembre luego de que una fuerte
depreciación del peso hizo más
costosa su abultada deuda en
dólares. ICA, líder en el sector de
infraestructura y con contratos
que van desde aeropuertos hasta
represas, también ha sufrido
presiones de más largo plazo al
ganar menos contratos.
Deutsche Bank creyó que
podía
ejecutar
el
colateral,
compuesto por acciones del
operador de aeropuertos Grupo
Aeroportuario del Centro Norte
(OMA), luego de que ICA falló en
el pago de intereses de un bono
en diciembre, activando una
cláusula de impago cruzado en
su crédito.
Pero en una acción no reportada
previamente, la subsidiaria de

ICA Aeroinvest, tenedora de la
valiosa participación de ICA en
OMA, presentó una denuncia
penal el 7 de enero ante la fiscalía
de Ciudad de México en contra de
tres empleados de Deutsche Bank
en el país, luego de que trataron
de ejecutar el colateral, según el
documento.
Las
fuentes
dijeron
que
aunque Deutsche Bank era el
agente del crédito, se trataba de
un préstamo en conjunto con

otros bancos. No estuvo claro
de inmediato cuántas acciones
podía reclamar el banco o el
monto del crédito.
En
México,
las
personas
pueden lanzar quejas formales
para que la fiscalía persiga
casos penales. Las fuentes, que
declinaron
identificarse
dado
que la denuncia no es pública,
dijeron que no esperan que la
misma llegue a las cortes.
Como
resultado
de
la

denuncia, por supuesto abuso de
confianza en grado de tentativa,
ICA logró que un funcionario de
la procuraduría impidiera que
Deutsche reclamara las acciones.
Pero el 18 de enero la
procuraduría
revirtió
esa
decisión, de acuerdo con el
documento. No estuvo claro
de
inmediato
si
Deutsche
Bank puede vender ahora esas
acciones.
“Estamos
actualmente
en
litigio en México en conexión con
la defensa de nuestro derecho a
liquidar colateral de un préstamo
luego de un impago”, dijo un
portavoz de Deutsche Bank en un
comunicado.
“Confiamos en que nuestro
personal actuó apropiadamente
al defender nuestros derechos
legales”, agregó.
Una portavoz de ICA declinó
comentar. Un portavoz de la
procuraduría
de
Ciudad
de
México dijo que no podía proveer
información.
La unidad en México de Banco
Santander
vendió
este
mes
más de 30 millones de acciones
de OMA que eran parte de un
instrumento
de
intercambio
de acciones con ICA, que fue
ejecutado luego del impago de la
constructora en diciembre.

Incrementa cifra de emigración: INEGI

D

urante el tercer trimestre de 2015 continuó la
pérdida neta de población, es decir, salieron
más personas a residir al extranjero que las
que entraron a vivir en el país, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Reporta que al tercer trimestre de 2015, la tasa de
emigración internacional (personas que cambian
su residencia de México al extranjero) se estimó
en 36.1 personas y la de inmigración internacional
(personas que ingresan a residir a México) en 18.3
por cada 100 mil habitantes.
En consecuencia, el Saldo Neto Migratorio
(SNM) representa una pérdida de población de
17.8 personas por cada 10 mil habitantes, refiere el
organismo con base en información de migración
internacional según datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE).
La estimación del SNM disminuyó su nivel en
58 por ciento en el periodo de 2008 a 2010, al pasar
de 20.4 a 8.5 personas por cada 10 mil habitantes en
dicho lapso.
Sin embargo, precisa, desde 2010 inició un
periodo de aumento paulatino del ritmo de pérdida
de población hasta llegar al nivel de 20.8 personas
por cada 10 mil habitantes en 2014.
El INEGI refiere que el comportamiento en el
SNM de años recientes se explica porque los niveles
de emigración se han mantenido relativamente
constantes desde 2011, de 34.3 en 2012 a 34.9 por
cada 10 mil habitantes en 2014.
Ello aunado al efecto del descenso paulatino de
la inmigración desde 2008, de 43.6 personas en este

año a 14.1 personas por cada 10 mil habitantes en
2014.
El Instituto considera que estos datos podrían
estar influenciados por múltiples factores, entre
ellos, la postura de Estados Unidos referente al
endurecimiento de las medidas de vigilancia
fronteriza o los resultados de su economía.
Sobre esta última, refiere que en 2008 ese país
registró desequilibrios financieros, pero a partir de
2010 mostró una modesta recuperación con signos
de estabilización del mercado inmobiliario con
mejora paulatina hasta 2014 en su mercado laboral,
la confianza de empresas y consumidores, aunado
al fortalecimiento del dólar.
El
INEGI
expone
que
en
México
los
desplazamientos
migratorios
internacionales
se
realizan
mayoritariamente
por
hombres,
aunque en los últimos años se ha incrementado la
participación femenina en el total de movimientos
migratorios.
Con base en información de la ENOE, se observa
que la relación de hombres por cada 100 mujeres
emigrantes pasó de 355.9, en 2008, a 241.7 en 2014,
es decir, un descenso de 32.1 por ciento para dicho
periodo.
El mismo patrón se observa en el contingente
de inmigrantes, con un descenso de 7.9 por ciento
en el indicador, pues pasó en el periodo de 2008 a
2014 de 329.3 a 303 hombres por cada 100 mujeres
inmigrantes.
Otra característica del contingente de migrantes
internacionales, es que por cada dos personas que

realizan un movimiento internacional (emigrar
o inmigrar), una de ellas lo realiza en edades
productivas, es decir, de 20 a 39 años.
Datos sociodemográficos de la ENOE muestran
que en el periodo de 2008 a 2014, los motivos
principales por los que las personas emigran a otro
país son trabajo, reunirse con la familia y estudios.
Respecto del grupo de inmigrantes el principal
motivo por el que las personas llegan de otro país
a radicar a México es para reunirse con la familia,
seguido del retorno por trabajo.
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Genes podrían activar o desactivar la obesidad

os gemelos idénticos pueden ser iguales desde
el color de sus ojos a sus comidas favoritas,
pero pueden diferir en su peso, debido a un
mecanismo molecular que haría que uno sea
delgado y otro tenga sobrepeso, reveló un estudio.
Por influencias hereditarias una persona podría
sufrir obesidad, pero los genes no explican mucho la
diferencia de peso entre las personas miembros de
una misma familia, aunque los gemelos idénticos
muchas veces son el mejor ejemplo.
Investigadores alemanes describieron, en un
artículo publicado en la revista especializada
Science, el descubrimiento de un mecanismo
molecular para la obesidad que podría explicar
por qué el peso podría ser diferente hasta en los
hermanos idénticos.
Especialistas consideran que la variación de
peso se explica por los cambios en el microbioma
del intestino y por modificaciones epigenéticas,

alteraciones en la actividad de los genes que no
alteran la secuencia del ADN.
Los cambios epigenéticos se producen cuando
las moléculas se adhieren al ADN o a las proteínas
que lo envuelven formando conjuntos de genes,
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propiciados por factores en el medio ambiente
y pueden transmitirse de una generación a la
siguiente.
Sin embargo, debido a que los cambios
epigenéticos que promueven la obesidad en las
personas sigue siendo poco clara, el fisiólogo
J.Andrew Pospisilik, del Instituto Max Planck
de Inmunobiología y Epigenética en Friburgo,
Alemania, decidió investigarlo.
Pospisilik y su equipo notaron un extraño
patrón de aumento de peso en algunos ratones
mutantes, que tenían una sola copia de un gen
llamado Trim28, la mayoría de los roedores eran
obesos y otros muy delgados, con muy pocos en el
medio.
Para descubrir por qué, los científicos midieron
la actividad de los genes en esos animales, ya que
el Trim28 controla la actividad de otros genes, por
lo que es un modificador de la epigenética.
En los ratones obesos,
la actividad de un conjunto
de interacción de genes fue
rechazada. Estudios previos
han implicado a esos genes
en el control de peso corporal
y algunos se activan en
las células de grasa y en
el hipotálamo, el área del
cerebro que desencadena el
hambre.
Las funciones de los
genes
siguen
siendo
incierta, pero Pospisilik y
sus colegas estiman que el
Trim28 ayuda a formar un
interruptor epigenético que
puede lanzar la obesidad
mediante la supresión de
estos genes.
La
cuestión
que
los
investigadores
se
plantearon a continuación
es si el mismo mecanismo
fomentaría la obesidad en
los seres humanos, después
de todo los ratones tienen
una sola copia del Trim28,
mientras que las personas
tienen dos.
Para
averiguarlo,
el
equipo
tomó
muestras
de grasa de niños que se
encontraban en el hospital
para cirugía y encontraron
que la actividad del Trim28
fue
anormalmente
baja
en los niños que tenían
obesidad.
“Hay un subgrupo de
niños que se parecen mucho
a los ratones obesos” en
sus mediciones de Trim28,
señala Pospisilik.
Los
investigadores
también
analizaron
los datos de 13 pares de
gemelos idénticos en el
que uno era delgado y otro
obeso, y descubrieron que
la actividad de ese gen
estaba aún más disminuida
en el hermano con más
kilogramos de peso.
“Demostramos
que
se puede tener un fuerte
fenotipo (la obesidad) sin
ninguna
base
genética”,
afirma
Pospisilik
tras
explicar que antes se solía
pensar
que
los
efectos
epigenéticos
podían
modificar el peso de las
personas por sólo unos
pocos kilogramos.
Otros
especialistas
recibieron con agrado este
descubrimiento que podría
contribuir a la búsqueda de
vías para prevenir o, bien,
revertir la obesidad.
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Combatirá Peña desempleo en Tabasco
Manuel Aparicio Méndez

E

n
un
plan
donde
participarán las secretarías
de Economía, de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano y de
Comunicaciones
y
Transportes,
para
atender
las
diferentes
áreas impactadas por la caída
de los precios del petróleo a nivel
mundial, el presidente Enrique
Peña Nieto anunció una serie
de acciones para hacer frente
al aumento del desempleo en el
estado de Tabasco.
Después
de
escuchar
al
gobernador de la entidad, Arturo
Núñez, describir la problemática
que vive el estado en ese tema por
su alta vinculación a la actividad
petrolera, el primer mandatario,
dijo que en respuesta, de manera
coordinada
con
el
gobierno
estatal,
se
emprenderán
acciones para hacer frente a este
problema.
En el evento de entrega de un
distribuidor vial y de escrituras
y títulos de propiedad, Peña
Nieto consideró que se debe dar
oportunidad a los tabasqueños
de realizar
otras actividades
productivas que les permita un

ingreso
económico,
diferente
al derivado de las actividades
petroleras.
Peña Nieto reconoció que
el ingreso petrolero es un
componente
importante
que
tiene el gobierno para hacerle
frente a las demandas de la

sociedad, pero se ha reducido su
impacto.
Recordó que hace 30 años se
tenía una “altísima dependencia
de
los
ingresos
petroleros”,
y la economía dependía de
forma relevante de la actividad
petrolera y de las exportaciones,

lo que ya no ocurre actualmente.
Dijo que antes el 40 por ciento
del presupuesto dependía de los
ingresos por las exportaciones
petroleras, hoy la dependencia
de este ingreso es de 18 por ciento.
Además,
subrayó
que
se
trabajará para que las entidades
que tienen mayor dependencia
de la actividad petrolera como
Tabasco y Campeche y otras con
actividades muy vinculadas a
esta industria, puedan obtener
recursos de otras actividades,
como las que están moviendo
a México, pues hoy 80 por
ciento de las exportaciones son
manufactureras,
mientras
que
las petroleras son sólo del ocho
por ciento.
En ese marco, Peña Nieto
refrendó
su
respaldo
al
gobierno estatal también para
sumar
estrategias
y
trabajo
conjunto
para
“revertir
los
índices
de
inseguridad
que
lamentablemente
ha
vivido
Tabasco en fechas recientes”,
para que esta incidencia se
revierta, como ya sucede en
otras zonas del país.

Reiteran revisar contrato con Autotraffic
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.

U

n
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,
fue aprobado por La
Diputación
Permanente
de
la
Asamblea
Legislativa,
con
la
finalidad
de
que
el
Gobierno
del
Distrito
Federal revise el contrato
de fotomultas.
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

Cabe recordar que recientemente y
para sorpresa de los capitalinos, en el
Distrito Federal se instrumentaron,
como en otros estados de la República
-Puebla, San Luis Potosí y Jaliscolas llamadas “fotomultas”, servicio
proporcionado
por
la
empresa
Autotraffic.
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•ElChivo’en‘ElRenacido’poneenaltoalpaís:GranilloySaravia

L

Brilla México con recientes filmes

os
cinefotógrafos
mexicanos
Guillermo
Granillo
y
Juan
Carlos
Saravia resaltan el talento y
creatividad de su compatriota
Emmanuel Lubezki, en el filme
“The revenant: El renacido”,
para ser considerado un gran
artista de la lente.
Lubezki ha sido nominado
por octava ocasión al Oscar,
y tiene amplias posibilidades
de obtener por tercera vez
la
deseada
estatuilla
por
su trabajo en el filme de
Alejandro González Iñárritu.
Cabe
destacar
que
Emmanuel Lubezki ha sido
nominado a Mejor Fotografía
por “La princesita” (1995), “La
leyenda del jinete sin cabeza”
(1999),
“El
nuevo
mundo”
(2005), “Niños del hombre”
(2006), “El árbol de la vida”
(2011), “Gravedad” (2014) y
“Birdman” (2015), éstas dos
últimas en las que obtuvo el
galardón de la Academia.
En entrevista con Notimex,
los especialistas opinan sobre
la labor de Lubezki, que deja
de nuevo en alto a México y
demuestra que hay talento en
la cinematografía nacional.
Guillermo
Granillo,
quien
colaboró en sus inicios con “El
Chivo” en “Sólo con tu pareja”,
reconoció que la propuesta
del fotógrafo mexicano tiene
un sello muy particular y
personal, que siempre lo ha
distinguido y que ahora lo

lleva a estar nuevamente en la
contienda a Mejor Fotografía
en el Oscar.
El
reciente
filme
de
la
mancuerna
Alejandro
González Iñárritu y Lubezki,
“El renacido”, recién estrenado
en México, hace hincapié en
la arriesgada apuesta para
utilizar las pocas horas de
luz natural que tuvieron en
Canadá y la Patagonia para
recrear esta historia que ha
generado mucha expectativa
a nivel internacional.
Granillo señaló: “Creo que
esta película es otra de las
genialidades
que,
con
su
talento ha hecho Lubezki,
porque hay un buen manejo
de la cámara, aprovechando
todas las herramientas a la
mano y recursos tecnológicos,
logrando
una
propuesta
diferente”.
Reconoció que la dupla
Iñárritu y “El Chivo”, ha dado
buenos resultados y el trabajo
del cinefotógrafo ha sido muy
valorado
por
la
industria
hollywoodense, como en su
momento ocurrió con otros
nominados mexicanos como
Gabriel Figueroa en 1964.
“Hay que reconocer que
más allá del premio que
pueda obtener, nos deja una
muy buena película”, abundó
Granillo.
Por su parte, Juan José
Saravia,
presidente
de
la
Sociedad
Mexicana
de
Cinefotógrafos (AMC), explicó
que Lubezki ha construido
su propio lenguaje, al lograr
retratar las necesidades del
guión y el director.
“Es un fotógrafo que ha
conseguido
transitar
por
diferentes estilos, que pudo
hacer la transición a lo digital
sin ningún problema”, añadió

Saravia.
Destacó que Lubezki, quien
es también miembro fundador
de la AMC, ha evolucionado
recorriendo
varios
estilos
y se puede apreciar en sus
primeros trabajos en México
hasta
“The
revenant”:
el
renacido” debido a que se

ajusta a las necesidades de la
historia.
Abundó que al margen de
lo que pueda pasar el 28 de
febrero en la 88 entrega del
Oscar que se efectuará en Los
Ángeles,
California,
Lubezki
ya cuenta con un prestigio
y no necesita ganar una
tercera estatuilla, para que
se le reconozca la calidad que
posee y que sea inspiración
para aquellos que trabajamos
la imagen.
Sin embargo, consideró que
esta perspectiva que tiene
detrás de la cámara se debe a
la riqueza visual que obtuvo

durante el tiempo que vivió
en el país.
Cabe mencionar que en la
lista de este año en la categoría
de Mejor Fotografía, Lubezki
compite con Ed Lachman por
“Carol”; Robert Richardson por
“Los ocho más odiados”; Roger
Deakins por “Sicario” y John
Seale por “Mad Max”.
Ed Lachman, cuyo trabajo
en
cintas
como
“Erin
Brockvich: una mujer audaz”,
“Las vírgenes suicidas” y ahora
“Carol”, lo han llevado a ser un
viejo conocido de la Academia
de Hollywood, al igual que
Robert
Richardson,
quien
cuenta
con
una
estatuilla
y ahora está nominado por
novena ocasión por “Los ocho
más odiados”.
Mientras que John Seale,
postulado
por
“Mad
Max:
Road Fury”, también cuenta
con una amplia propuesta
visual en películas como “La
tormenta” y “Harry Potter y
la piedra filosofal”, y el inglés
Roger Deakins, quien nunca
ha ganado un Oscar, pero está
en su décima candidatura con
“Sicario”.
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Habrá rock y deporte en Medio Maratón Rock & Roll

l
entretenimiento
y
el
deporte
se
combinarán cuando bandas como Molotov,
La Lupita, Sucursal de la Cumbia y Los
Gatos den forma a la segunda edición del Medio
Maratón Rock & Roll, que tendrá lugar el 20 de
marzo próximo. De acuerdo con un comunicado
de prensa, esta actividad forma parte de la serie
mundial de maratones y medios maratones
musicalmente temáticos, que combinan de
forma única el entretenimiento y la carrera
en una fiesta de 21.5 kilómetros.El encuentro
ofrecerá bandas musicales tocando en vivo en
16 escenarios colocados a través de la ruta. La
experiencia del festival de carrera se coronará
con un gran concierto en la línea de meta,
en donde los corredores e invitados podrán

La constitución de 1857 se convirtió en la máxima
ley que regiría sobre los destinos del país; ninguna
otra ley podría estar por encima de ella.
El congreso constituyente de México de 1917 fue el
órgano electo para redactar una nueva constitución
para México, estuvo en funciones del 1° de diciembre
de 1916 al 31 de enero de 1917 y su
sede fue el gran teatro Iturbide
(hoy teatro de la república) de la
ciudad de Santiago de Querétaro,
Querétaro.
El 5 de febrero de 1917 se
promulgó
oficialmente
la
constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El 5 de febrero de este 2916, dará
inicio el “Congreso Constituyente
en la Ciudad de Zacatecas”, cuya
sede será la Unidad de Derecho
de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, con la finalidad de
lograr el proyecto de una nueva
Constitución Política de México,
ante los problemas que sufre el
país, para promover la Reforma
Integral Constitucional
El Congreso es convocado por
universidades públicas y privadas
del
país,
organizaciones
no
gubernamentales (ONG´s), Colegios
de
profesionistas,
Asociaciones
como la Asociación Nacional de
Locutores de México, entre otras.
El
Programa
Académico
Ciudadano
Ciudadano,
está
dirigida a Agrupaciones Políticas,
Sociales, Empresarios, Sindicatos
y otras
instituciones, que se
realizará en el país del 5 de febrero
de 2016 al 5 de febrero de 2017, de
conformidad a la convocatoria
consultable en la página www.
congresoconstituyenteciudadano.
org.mx
El
Congreso
tiene
como
finalidad
someter a reflexión
pública los graves problemas
que padecemos
y precisar las
soluciones
procedentes en cada
caso, derivado del debate en un
proyecto de Nueva Constitución
Política de México, que es el
referente para que el constituyente
permanente
lo
considere
en
la búsqueda de una mejor
convivencia nacional.
Este
importante
evento
se
realizará
en
el
marco
de
del
Centenario
del
Contituyente1916-1917,
presentado
en el Congreso de Reforma
Constituyente Integral que se
TRANSPORTE
realizó en el año 2010, para
conmemorar el Centenario de
• Taxi.
la Revolución Mexicana y el
• Unidad Ejecutiva.
Bicentenario de la Independencia
de México.
• Unidad para Grupos.
La inauguración del Congreso
se llevará a cabo en el auditorio de
• Autobús.
la Unidad Académica de Derecho
• Unidades en Renta.
de la Universidad Autónoma de
Zacatecas el día 5 de febrero de
2016 a las 18:00 horas. mismo que
se desarrollara en 21 sedes del
territorio nacional, así lo dio a
conocer el Presidente del Congreso;
Magistrado Luis Ponce de León
Armenta.

ESPECTÁCULOS

disfrutar de un concierto a cargo de Molotov,
en la meta final que estará ubicada en el
Hipódromo de las Américas.El arranque será en
el Hipódromo de las Américas con Dj y locutores,
invitados, las bandas que participarán son
Agave Bimba, La Lupita, Sucursal de la Cumbia,
Los Gatos, Hells on Fire & The Circuit Gang
y Miró.Así como Los Fontana, Angie Bemz,
B-Chaos, The Bastards, Payaso Salvaje, Los
Cerdos, School of Rock y Molotov.Además
de los grupos de rock, los asistentes podrás
disfrutar de música mexicana, saxofonistas,
estudiantina, hombres en zancos pintados
como Kiss y muchas diversión para toda la
familia.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Inicia “El Museo va a tu escuela”
E

l
Museo
Regional
de
Antropología
del INAH inició el
proyecto denominado “El
Museo va a tu escuela”,
para
mostrar
a
la
comunidad
estudiantil
la riqueza cultural que
guarda.
La directora general
Fanny
López
Jiménez
explicó que el objetivo es
brindar
conocimientos
sobre la historia de la
región, a través de visitas
guiadas y talleres de
destreza y creatividad.
La
funcionaria
del
Instituto
Nacional
de
Antropología e Historia

(INAH)
en
Chiapas,
señaló
que
a
partir
de hoy se mostrarán
a
los
estudiantes
los resultados de las
investigaciones
en
las
zonas arqueológicas de
Chiapas.
Se busca que el recinto
sea más conocido, pues
conserva y difunde el
patrimonio arqueológico,
antropológico
e
histórico
del
estado,
además de promover el
fortalecimiento
de
la
identidad y memoria de
la sociedad.
E s p e c i a l i s t a s
expondrán los procesos

de
conservación
y
conocimiento
del
patrimonio cultural y de
la memoria nacional, y
a la vez, ayuden desde
las escuelas a difundir
la cultura y la historia,
dijo la directora ante
estudiantes, profesores y
funcionarios educativos.
El museo también irá
a las escuelas a exponer
la riqueza cultural, se
harán
presentaciones
visuales, conferencias, lo
que se exhibe en las salas
de arqueología e historia,

exposiciones
temporales
y las fiestas del mes
López
Jiménez
comentó que los alumnos
tendrán la oportunidad
en las escuelas de tocar
las réplicas de las piezas
arqueológicas,
mientras
que las originales pueden
ser observadas en las
salas del museo.
Mencionó que llegarán
al museo alumnos desde
preescolar,
primaria
y
secundaria,
“tenemos
que
abrirnos
a
los
diversos municipios, en
el
mes
podrán
asistir
unas
20
escuelas,
y
así
admirar
la
arqueología
de
Chiapas”.
Las piezas que
se muestran han
tenido
más
de
60 mil miradas,
han viajado por
todo el mundo,
a naciones como
Japón,
China
y
Nueva
Zelanda,
provienen
de
todos los sitios
arqueológicos del
estado
abiertos
al público y los
que no han sido
abiertos.
“Se
trata
de
aproximarnos
a
la
investigación,
el área maya en
Chiapas es muy
grande,
tenemos

registradas dos mil 754
zonas arqueológicas, de
las cuales sólo nueve
están abiertas al público,
tenemos
una
gran
cantidad de sitios que
no
están
registrados”,
precisó.
Algunos
son
más
conocidos
que
otros,
tienen
gran
afluencia
sitios como Palenque y
Toniná,
pero
presenta
un
gran
atractivo
Yaxchilán,
Bonampak,
Tenam Puente, Chiapa de
Corzo, Izapa, Chinkultic
y Lagartero, apuntó.
Indicó que la zona más
conocida
es
Palenque,
en 1952 se descubrió la
tumba más importante
de
Mesoamérica,
del
rey Pakal, en 1994 se
descubrió
la
tumba
de la Reina Roja, y se
continúa
con
trabajos
de
investigación
para
localizar
a
familiares
y conocer su identidad,
mientras no se logren
más
hallazgos
seguirá
siendo la Reina Roja.
López
Jiménez
adelantó que se harán
del
conocimiento
del
estudiantado el proceso
de
investigación,
los
hallazgos, los sistemas
de
vida,
actividad
económica de los mayas
que se extendieron en
gran parte de México y
otras naciones.
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Prevén derrama de 744 mdp en
la CDMX por fin de semana largo
Nadia Hernández Soto

E

ste primer fin de semana largo del año, la CDMX recibirá alrededor de 121
mil turistas hospedados en hoteles, con lo que se espera una ocupación
del 51.4%, lo que significa 1.3% más que en 2015, y una derrama económica
aproximada de 744 millones de pesos, 13.4% superior a igual periodo del año
pasado, informó el Secretario de Turismo capitalino, Miguel Torruco Marqués.
El
funcionario
señaló
que
los turistas hospedados en un
alojamiento diferente al comercial,
agua
serán cerca de 180 mil, de los
hedionda
cuales 157 mil pernoctarán en casa
de familiares o amigos, 11 mil en
segunda residencia y 12 mil en otras
formas de alojamiento, previendo
un gasto de 221 millones pesos, que
sumado a la derrama económica de
los turistas hospedados en hoteles,
arroja la cifra total de 995 millones
Morelos es Diversión
de pesos, 11.3% más que el año
Balneario Agua Hedionda
anterior.
Estos días de asueto con motivo
del 5 de Febrero, también generarán
Ubicado a 92 km de la
la llegada de 238 mil excursionistas
Ciudad de México donde
del interior del país, que aunado a los
encontrarás aguas terma494 mil excursionistas procedentes
de los municipios conurbados de la
les únicas en el mundo.
Zona Metropolitana, representarán
Agua Hedionda, tiene todo
un volumen total de 732 mil
lo que buscas: diversión,
visitantes sin pernocta a la CDMX,
que erogarán 174 millones de pesos,
recreación, salud y un
aproximadamente,
aseveró
el
sensacional spa que cuenta
responsable de la política turística
con vapor, sauna, jacuzzi y
del Gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo,
las
delegaciones
masajes, todo esto en un
políticas de la CDMX atraerán
clima perfecto donde...
un
volumen
de
excursionistas
todo el año son vacaciointerdelegacionales del orden de
nes.
los 638 mil personas, las cuales
ejercerán un gasto de 33 millones
de pesos, 1.9% más que en 2015.
Beneficios del agua
Torruco Marqués comentó que
los visitantes podrán aprovechar la
diversa oferta turística de la ciudad
A finales del siglo XIX se
capital: 4 sitios declarados por la
comienza a estudiar, de
UNESCO como Patrimonio de la
manera
científica,
la
Humanidad, 9 sitios arqueológicos,
189 museos (segundo lugar mundial,
composición química y las
después de Londres), 228 centros
propiedades curativas del
culturales, 133 teatros (cuarto lugar
agua.
en el mundo), 775 salas de cine,
129 galerías de arte, la comida
El agua del manantial
mexicana-Patrimonio Intangible de
emerge a una temperatura
la Humanidad, mil 800 restaurantes
Sábados, domingos, Semana Santa,
de 27˚ C.
de calidad turística, poco más de 51
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
mil cuartos en 628 establecimientos
Gracias a sus propiedades
de hospedaje.
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
Dijo que en materia de turismo
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
“nuestra metrópoli es cada vez
más competitiva en el ámbito
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
nacional e internacional, y en gran
como
artritis,
lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
medida se debe al decidido apoyo
enfermedades
de
la
piel,
e impulso que el Jefe de Gobierno,
Vestidores familiares
$60
$25
Miguel Ángel Mancera, ha dado a
problemas circulatorios,
Vapor y sauna
$125
$125
cada uno de los programas puestos
enfermedades nerviosas,
en marcha por la Sectur CDMX,
Alberca privada #1
$250
$250
insomnio, enfermedades
como “Disfruta Ciudad de México”,
Albercas privadas
$215
$200
“Turismo Religioso”, “Mis raíces”,
de las vías respiratorias.
“Operación Toca Puertas”, entre
otros, además de la ampliación de
las rutas de Turibus, Capital Bus
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
y el Tranvía Turístico, que han
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
www.balnearioaguahedionda.com
permitido ofrecer nuevos productos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
a los visitantes”.
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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Pierde Neymar apelación por evadir impuestos

L

a justicia de Brasil rechazó un
recurso de apelación del astro
Neymar para que anulara una
deuda de 112.000 dólares con el fisco
por haber evitado impuestos en 2007
y 2008, cuando aún era una joven
promesa del Santos.
La sentencia del 15 de enero,
enviada este jueves, ratificó la
sanción que la Hacienda impuso al
hoy astro del Barcelona y su padre
en 2012 por haber declarado de forma
irregular sus salarios en el club
paulista durante ese periodo.
El monto, de 459.671,25 reales, fue
depositado entonces en una cuenta
extrajudicial a espera de este fallo,
con lo que el dinero no regresará a
los bolsillos del delantero.
El fisco había determinado que
ambos tributaron a través de la
empresa Neymar Sport e Marketing
en concepto de derechos de imagen
gran parte del salario que el Santos
pagaba a la que por entonces era su
mayor promesa.
La justicia estimó que este
mecanismo “era una forma de
disimular la retribución pagada por
el club al atleta Neymar Junior y su
naturaleza” y que tanto el club como

P

el jugador se beneficiaron de una
tributación menor de la que estipula
la ley.
La defensa de Neymar alegó en el
recurso que la decisión era errónea,
ya que por entonces el jugador aún
tenía un vínculo de “formación

deportiva” con el Santos.
El
joven
Neymar,
que
ya
comenzaba a atraer las miradas del
fútbol brasileño y de los ojeadores
internacionales,
firmó
su
primer
contrato profesional el día en que
cumplió 16 años, en febrero de 2008.

Claroscuros en inicio
de América

or si fuera poca la presión que ya
existe en Coapa y lo tormentosa
que ha sido la semana para
Ignacio Ambriz, el Director Técnico
del América podría sumar un
argumento más para aquellos que
piden su salida de la institución.
Lo exitosa que ha sido la gestión
de
Ricardo
Peláez,
Presidente
Deportivo del América, ha dejado
alta la vara para cualquier estratega
por lo que las Águilas de Ignacio
Ambriz deberán ganar sí o sí ante
Dorados de Sinaloa para no tener el
peor arranque de torneo desde que el
directivo llegó al cargo en noviembre
del 2012.En ocho torneos que han
pasado durante la presidencia de
Peláez, ningún estratega ha estado
por debajo del 50 por ciento de
productividad en los primeros 4
partidos que representan un cuarto
del torneo.
Solo Miguel Herrera en su
segunda campaña y el propio
Ambriz en el campeonato anterior
han cosechado 6 de los primeros 12
puntos disputados, pues el resto ha
estado por encima.
Si América no gana ante Dorados
entonces quedaría con cuatro o
cinco puntos (en caso de rescatar
la igualada) lo que representaría
el inicio más pobre en los últimos
cuatro años y de hecho significaría
tener el mismo arranque que el
último año que fue una pesadilla en
Coapa.

EL FATÍDICO 2011, MUY CERCA
DE REPETIRSE
Si América pierde ante Dorados
se quedaría estancado en 4 puntos,
mismos que no suma en los primeros
cuatro partidos desde el Clausura
2011 bajo el mano de Manuel
Lapuente, aunque para el cuarto
juego ya estaba Carlos Reinoso en el
banquillo.
Seis meses después el arranque
fue menos pobre pues en los primeros
cuatro duelos sumaron 5 puntos
que fueron el inicio de un desastre
que terminó con la destitución de
Reinoso, la llegada de Alfredo Tena,
quien solo ganó un partido, y al
final del campeonato una lista de
transferibles que la integraba la
totalidad del plantel. De esa forma
América llegaba a su aniversario 95.

Para el juez federal Bruno Cezar
da Cunha Teixeira está claro, sin
embargo, que el Santos ya le pagaba
antes en concepto de salario por lo
que desestimó el recurso.
A pocos días de tener que
declarar ante la justicia española
por su polémico fichaje por el Barça,
Neymar también tiene varios frentes
legales abiertos en su país.
En septiembre, las autoridades
brasileñas
le
bloquearon
47,3
millones de dólares en activos por
presuntos fraudes fiscales entre 2011
y 2013 relacionados con su traspaso.
Meses antes, el propio Santos
lo denunció ante la FIFA -junto a
su padre, la empresa de éste y el
FC Barcelona- por irregularidades
en la polémica operación e incluso
pidió después que le sancionara con
medio año de suspensión por haber
actuado de “mala fe”.
Pese a todo, Neymar vive el
mejor momento deportivo de su
carrera dentro del temido ‘tridente’
azulgrana, que integra con Lionel
Messi y Luis Suárez, que lo puso por
primera vez en la lista de candidatos
al Balón de Oro de la FIFA.

•Síhubointerésperoestedurómuypoco

Descarta Bordeux a Ochoa

E

l
Presidente
del
Bordeux
de la Ligue 1
de Francia, JeanLouis
Triaud,
expresó
que
si
hubo
interés
de
parte de su equipo
para hacerse con
los
servicios
del
portero
mexicano
Guillermo
Ochoa
aunque fue su DT
el que no quiso
finalmente
al
actual jugador del
Málaga.

Willy
Sagnol,
estratega
del
cuadro galo, no
quiso a un portero
que
tuviera
varios
meses
de
inactividad
por lo que las
negociaciones por
Ochoa
quedaron
en
el
olvido
rápidamente.
Cedric
Carraso
es el actual portero
del Bordeux pero
sufrió una lesión

en la rodilla que
lo
dejará
fuera
durante
varios
meses
por
lo
que el cuadro de
Sagnol
necesita
un portero que le
permita
competir
en la Ligue 1 y
Ochoa parecía ser
el más viable por
el
conocimiento
que
tiene
del
balompié de aquel
país que jugó con
el Ajaccio.
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Festeja NFL con histórico
L

a NFL sigue de manteles
largos
rumbo
a
la
edición 50 del Súper
Tazón y para conmemorar el
aniversario “dorado”, reveló
este jueves un equipo ideal
con estrellas que marcaron
época en los duelos por el
trofeo Vince Lombardi.
En
complicidad
con
el Salón de la Fama y la
junta de electores, la Liga
difundió un comunicado en
el cual aparecen históricos
de la talla de Charles Haley,
Joe Montana, Jerry Rice y el
aún activo Adam Vinatieri,
quien fue el único designado
por decisión unánime.
Asimismo,
en
la
escuadra
de
ensueño,
destaca la presencia de ocho
emblemas de Acereros de
Pittsburgh, para consolidar
a
los
“metaleros”
como
la
franquicia
que
más

E

representantes
aportó;
incluido el entrenador en
jefe Chuck Noll, vencedor de
los títulos IX, X, XIII, XIV.
Por otro lado, la NFL
detalló que de los 26
flamantes elegidos, 22 ya
cuentan con su busto de
bronce en el “recinto de los
inmortales”,
en
Canton,
Ohio.
En los controles de este
cuadro
de
luminarias,
figura Montana, legendario
mariscal
de
campo
de
49’s de San Francisco y
dueño de cuatro anillos
de Súper Tazón (XVI, XIX,
XXIII y XXIV), en tres de
esas
consagraciones,
se
alzó como el Jugador Más
Valioso.
Como
corredores
se
encuentran
Franco
Harris, el más valioso en
la entrega IX, y Emmitt

Urlacher vivirá
Súper Tazón 50
con sentimientos
encontrados

l ex apoyador Brian
Urlacher admitió que en
el Súper Tazón 50 será
difícil apoyar a alguno de los
finalistas, pues a Panteras lo
dirige Ron Rivera, quien fuera
su coordinador, y en Broncos
está Peyton Manning, un
jugador al que admira mucho.
Con 13 campañas de
experiencia en la NFL, el ex
de Osos de Chicago tuvo la
oportunidad de disputar un
“juego grande” en la edición
XLI, donde la franquicia de
“la ciudad de los vientos”
sucumbió ante Potros de
Indianápolis, que en aquel
tiempo tenía como mariscal
de campo a Manning.
Por lo tanto, el producto
de la Universidad de Nuevo
México
conoce
bien
los
sentimientos que atraviesan
los
jugadores
tanto
de
Carolina como de Denver, los
nervios de cara al duelo por
el título y hasta el dilema por
conseguir boletos para sus
allegados.
Para esta entrega “dorada”
del “Super Bowl”, Urlacher
tiene motivos para desear el
triunfo de cualquiera de los
dos, por ejemplo, en Charlotte
hay varias caras conocidas
para él.
“Soy un gran fan de Ron
Rivera, jugué para él tres
años en Chicago. Obviamente
Charles (Tillman) está ahí
y Jared Allen, conozco a
Jared desde hace unos años”,

señaló en entrevista con “USA
Today”.
De 2004 a 2006, Rivera
se
desempeñó
como
coordinador
defensivo
de
Osos y a una década de
distancia, Urlacher consideró
que no ha cambiado su estilo
de juego, ya que él “no trata
de ser alguien que no es”.
“Va a correr el balón,
jugará una buena defensiva.
Siempre
ha
sido
un
entrenador y eso no ha
cambiado. Sus jugadores lo
aman, a mí me encantó jugar
para él. Es un gran coach que
se preocupa por sus chicos”,
indicó en su oportunidad con
el portal “Uproxx”.
No
obstante,
aseguró
que tampoco le molestaría
presenciar
la
consagración
de Peyton, quien le negara la
gloria en febrero de 2007, pues
“siempre dije que si tenía
que perder contra alguien,
me alegro de que haya sido
con Peyton Manning. Soy un
gran admirador de él”.
“Me gustaría ver a Peyton
ganar el Súper Tazón y
después
retirarse.
Yo
fui
defensivo, así que no me gusta
cuando los chicos festejan
con bailes y esas cosas.
Él le da al compañero un
apretón de manos y regresa
a la banca. Incluso si logra
una
primera
oportunidad
no hace nada. No hay nada
cuestionable en lo que hace,
es un gran sujeto”, reconoció.

Smith, quien se llevó la
distinción
individual
en
el “juego grande” XXVIII;
mientras que los receptores
considerados
fueron
el
también “niner”, Jerry Rice,
y el “metalero” Lynn Swann.
La defensiva la encabeza
el ex ala defensivo Haley,
único en la historia que
puede
presumir
cinco
campeonatos de la NFL, dos
con los “gambusinos” y tres
con Vaqueros de Dallas.
El conjunto cuenta con
esquinero de lujo en la
persona de Deion Sanders,
quien se coronó en el
“Super Bowl” XXIX con 49’s
y en el XXX con la “estrella
solitaria”.
En tanto que Vinatieri,
quien
ha
portado
los
colores
de
Patriotas
de
Nueva Inglaterra y Potros
de Indianápolis, se ganó a
pulso su lugar entre estas
leyendas con cuatro anillos
cosechados en las ediciones

XXXVI, XXXVIII, XXXIX y
XLI, y además es el único en
su posición con cinco Súper
Tazones disputados.
Equipo dorado
del Súper Tazón 50:
Ofensiva: Joe Montana
(QB); Franco Harris, Emmitt
Smith (RB); Jerry Rice, Lynn
Swann (WR); Jay Novacek

(TE); Art Shell, Forrest Gregg
(OT); Gene Upshaw, Larry
Allen (OG); Mike Webster
(C).
Defensiva: Reggie White,
Charles
Haley
(DE);
Joe
Greene, Randy White (DL);
Lawrence Taylor, Jack Ham
(OLB); Jack Lambert, Ray
Lewis
(ILB);
Mel
Blount,
Deion Sanders (CB); Ronnie
Lott, Jake Scott (S).
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