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“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 correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, 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 es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de 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 co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Luego de realizar las 
reformas estructurales 
que afectan a los más 

pobres y generan una mayor 
concentración de la riqueza 
para trasnacionales y unos 
pocos magnates mexicanos, 
ahora el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) realizará acciones 
de terrorismo fiscal ahora 
en cuentas de mexicanos 
en Estados Unidos. El 
organismo que dirige el 
tecnócrata Aristóteles Núñez 
Sánchez  asegura tener ya 
tiene información de 174 mil 
contribuyentes mexicanos 
con cuentas bancarias en 
Estados Unidos. Con esto 
el SAT analizará si estos 
mexicanos verificarán 
si cumplieron con sus 
obligaciones fiscales en el 
país y, en su caso, iniciar las 
auditorías correspondientes.

 Como parte del acuerdo 
entre México y Estados 
Unidos para el intercambio 
automático de información 
bancaria y financiera, 
ha identificado a 174 mil 
contribuyentes mexicanos 

con cuentas en territorio 
estadounidense.  Tras 
la primera información 
recibida a finales del 
año pasado por parte de 
Estados Unidos, el SAT está 
procesando estos datos 
para verificar si estos 
contribuyentes reportaron 
en su declaración anual 
los rendimientos obtenidos 
en las cuentas bancarias o 
inversiones que tienen en 
ese país y lo acreditaron en 
México.

Contradicciones ante 
la caída de recursos 
presupuestales en el 
gobierno federal, donde 
a las grandes firmas 
mexicanas como Televisa se 
le perdona y condonan más 
de 3 mil millones de pesos 
de impuestos y a empresas 
trasnacionales les perdonan 
impuestos, mientras 
que a los profesionistas, 
comerciantes, pequeños 
empresarios y hasta 
campesinos migrantes se les 
aplicará nuevas modalidades 
de terrorismo fiscal.  

 Por ello en breve el SAT 

iniciará diferentes actos 
de autoridad, entre ellos 
algunas auditorías, según el 
monto de los rendimientos 
obtenidos por mexicanos con 
cuentas en Estados Unidos. 
Se trata de 174 mil personas 
físicas y morales que tiene 
registrados  por lo que se 
esta buscando mecanismos 
para obligarlos a pagar 
impuestos.   

México y Estados Unidos 
celebraron en 2012 un acuerdo 
intergubernamental para 
intercambiar información 
bancaria y financiera, 
el cual busca mejorar 
el cumplimiento fiscal 
internacional con respecto a 
la Ley sobre el Cumplimiento 
Fiscal relativa a Cuentas 
en el Extranjero (FATCA, 
por sus siglas en inglés), 
aprobada por el Congreso 
estadounidense en marzo de 
2010.

 El objetivo de la Ley 
FATCA es que Estados Unidos 
obtenga información de las 
cuentas o inversiones de sus 
ciudadanos en entidades 
financieras en el extranjero.

Terrorismo fiscal 
del SAT hasta en EU

EPÍGRAFE

A un año del Centenario de la Constitución ya se ven las posiciones.
Una parte del  PRI va por cero cambios en la Carta Magna.

Jurídicas de la UNAM a favor de reordenar la misma y normarla a través de una ley.
Otra parte del PRI va por el reordenamiento. Cierren las puertas señores.

 aacc
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Respetará PGR presunción de inocencia de Kate

E l secretario 
de Economía, 
Ildefonso Guajardo 

Villarreal, suscribió en 
nombre de México el 
Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), en 
la Ciudad de Auckland, 
Nueva Zelandia, 
país depositario del 
instrumento.

El TPP también 
fue firmado por los 
ministros de comercio 
de Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, 
Chile, Estados Unidos, 
Japón, Malasia, 
Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur y Vietnam, 
países que junto con 
México conforman el 
Tratado.

Durante el evento, los 
ministros expresaron 
su beneplácito por la 
culminación del proceso 
de negociaciones del 
tratado comercial 
más novedoso por su 
nivel de ambición, 
amplitud de temas 
y altos estándares, 
y que orientará 
las negociaciones 

c o m e r c i a l e s 
internacionales en las 
próximas décadas.

Tras la firma del TPP, 
comienza en cada una 
de sus economías parte 
la fase legislativa para 
ratificarlo y en el caso de 
México, corresponde al 
Senado de la República 
el análisis y aprobación 
del texto del tratado.

El TPP entrará en 
vigor transcurridos 
dos años a partir de su 
firma si los 12 países 
participantes notifican 
su ratificación o, en su 
defecto, cuando seis 
países, que representen 
el 85 por ciento del 
Producto Interno Bruto 
del TPP, lo hagan.

Este tratado 
constituye una 
estrategia de comercio e 
inversión articulada de 
México en Asia-Pacífico, 
la región que registrará 
el mayor crecimiento 
durante los próximos 
25 años, resaltó la 
Secretaría de Economía.

En un comunicado, 
destacó que con el 

TPP, los productos 
mexicanos tendrán 
acceso a seis mercados 
con los que no se tenía 
tratado comercial 
alguno (Australia, 
Brunei, Malasia, 
Nueva Zelandia, 
Singapur, Vietnam) y 
que representan un 
mercado de 155 millones 
de consumidores 
potenciales.

Asimismo, el Tratado 
fortalece la integración 
productiva de México 
con Estados Unidos y 
Canadá, y profundiza la 
relación comercial con 
socios estratégicos como 
Japón, Chile y Perú.

Desde su 
incorporación al 
proceso de negociación 
del TPP en octubre de 
2012, México se hizo 
acompañar por el sector 
productivo nacional a 
través del denominado 
“cuarto de junto”, a fin de 
considerar sus intereses 
y sensibilidades en 
la posición de México 
durante las discusiones.

Firma México Tratado Transpacífico

Lino Calderón 

Tras el amparo que promovió 
un abogado a nombre de 
la actriz Kate Del Castillo 

en contra de una virtual 
detención, la Procuradora 
General de la República, Arely 
Gómez González explicó que 
en su calidad de mexicana 
tiene todo el derecho de buscar 
los instrumentos legales que 
prefiera.

“Efectivamente,  salió 
en medios que interpuso 
un amparo, aquí, ella está 
en su absoluto derecho de 
interponer los recursos 
legales que ella considere, 
es una ciudadana mexicana 
que, está en nosotros, como 
Procuraduría General de la 
República, le respetamos 
la presunción de inocencia 
y por lo mismo, nosotros 
trabajamos en nuestra 
investigación y ella puede, o 
bien, presentarse a declarar 
o interponer su amparo, 
como ella decida”, explicó la 
procuradora.

Por el momento 
la Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de 
Delincuencia Organizada 

(SEIDO) le giró un citatorio 
a la actriz para que acuda 
ante el ministerio público 
y rinda declaración en 
calidad de testigo respecto 
de la presunta reunión que 
sostuvo con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, cuando 
éste era fugitivo de la justicia.

De forma paralela, la 
Procuradora  reveló en días 

anteriores la existencia de 
una línea de investigación 
sobre la empresa productora 
de Kate Del Castillo para 
determinar si hay indicios 
sobre lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes 
cercanas a la actriz y ante 
el temor de ser detenida en 
México, por sus presuntos 
vínculos con el Chapo 
Guzmán, la actriz Kate 
del Castillo, solicitó un 

amparo ante el Juzgado 
Tercero de Distrito Penal en 
el Distrito Federal, contra 
cualquier acto que implique 
la privación de su libertad. 

Fuentes judiciales 
confirmaron lo anterior y 
agregaron que el recurso 
de amparo radicado en ese 
juzgado, bajo el expediente 
70/2006 con fecha dos de 
febrero de 2016, señala como 
responsables a la titular de 

la PGR, Arely Gómez, entre 
otras autoridades. 

Los abogados de la 
protagonista de la Reina 
del Sur, quien radica en 
Estados Unidos,  entregaron 
la petición de juicio de 
garantías a la Dirección 
de Oficialía de Partes, del 
Consejo de la Judicatura 
Federal.

El 9 de enero, un día 
después de la recaptura de 
Guzmán en su estado natal 
Sinaloa, la revista Rolling 
Stone publicó una entrevista 
que le hizo el actor Sean 
Penn y que fue mediada por 
del Castillo.

Días después, medios 
divulgaron supuestos 
mensajes de texto en los que 
Guzmán parece flechado por 
la actriz y dialogan sobre 
la posibilidad de hacer una 
película sobre la vida del 
narcotraficante.

En otro diálogo de la actriz 
con uno de los abogados de 
Guzmán, conversan sobre 
la posibilidad de que éste 
invierta en una empresa 
tequilera de Del Castillo, algo 
que implicaría operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita.

DECLARA SU TITULAR ARELY GÓMEZ, TRAS AMPARO QUE PROMOVIÓ LA ACTRIZ 
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Pide Zambrano propuesta de seguridad 

Manuel Aparicio 
 

Clemente Castañeda, 
coordinador del grupo 
parlamentario de Movimiento 

Ciudadano dio a conocer que, a 
través de una misiva solicitó a 
la Alianza parea el Parlamento 

Abierto, emitir lineamientos 
exclusivos, para que todos los 
grupos parlamentarios de la 
Cámara de Diputados se hagan  
responsables de transparentar el 
gasto público que reciben, como 
subvenciones federales.

 El objetivo es, vencer 

obstáculos y resistencia de grupos 
legislativos en nuestro país para 
cumplir variables y ordenamientos 
de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción.

 Los legisladores de este 
grupo, platearon su disposición 
para trabajar en conjunto con las 
organizaciones que integran la 
Alianza formada por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
y otras 13 organizaciones. 
Refrendando su compromiso con 
la agenda de ransparencia, acceso 
a la información, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción. 

 En el documento, dirigido 
a María Marvan Laborde, 
presidenta del Consejo rector de de 
transparencia mexicana, destaca 
que las resistencia de los grupos 
legislativos del país incluidas las 
cámaras federales de senadores 
y diputados, son atribuibles a 
la falta de normatividad clara 
y y efectivas obre el ejercicio, y 
aprobación del gasto público, así 
como la ausencia de espacios 
para escrutinio y la participación 
ciudadana. 

 El legislador por Jalisco, 
señala que la integración plural 
de los legislativos y la distribución 
de competencias a su interior, 
diluye las responsabilidades en el 
cumplimiento de los estándares 
de transparencia y rendición 
de cuentas, lo que de ninguna 
manera debe ser pretexto para 
que, quienes integran las cámaras 
dejen de cumplir sus compromisos 
y obligacipones.

 Precisó que la plataforma 
de Parlamento Abierto, considera 
10 principios y 94 variables; 
y Movimiento Ciudadano 
considera viable construir una 
metodología para medir su grado 
de cumplimiento en los grupos 
parlamentarios entendiendo 
que generan cierta información 
y tienen responsabilidades 
específicas en la construcción 
de parlamentos abiertos, pero 
también que no tienen injerencia 
en la generación, autorización o 
resguardo de información que es 
competencia de otras instancias 
de los poderes legislativos o de 
grupos parlamentarios.

Manuel Aparicio

E l presidente de la Cámara de 
diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva dijo que “sería 

una insensatez, pensar en la 
desaparición de las policías 
municipales, pero también 
sería una insensatez pensar en 
que las policías municipales, 
por sí solas, pueden combatir 
el crimen organizado”... Razón 
por la que urgió a una reunión 
entre las dos cámaras, y el 
gobierno federal  para analizar 
el tema de la seguridad pública 
en estados y municipios, y 
revisar las diversas propuestas 
que hay.

Dijo que con voluntad 
política, responsabilidad y 
atendiendo el conjunto de 
aristas que tiene el problema, 
de la coordinación entre las 
distintas policías. Se puede 
llegar, en un tiempo muy breve, 
a un buen acuerdo. Refirió la 
importancia de que haya una 
coordinación eficaz entre las 
policías de los distintos ordenes 
de gobierno, y que, sin vulnerar 
la autonomía municipal actúen 
de conformidad con acuerdos y 
protocolos que se firmen con 
las autoridades municipales.

Además, Zambrano 
Grijalva, dio a conocer que 
va a suscribir la iniciativa 
ciudadana, propuesta por el 
Instituto Mexicano para la 
competitividad, Transparencia 
Mexicana y el Consejo 
Coordinador Empresarial, 
mediante la cual se promueve la 
ley general de responsabilidades 

administrativas o iniciativa 
tres de tres, que de antemano 
hace suya.y que requiere de 120 
mil firmas para impulsarla.

En la iniciativa, se destaca la 
creación de un sistema público 
de registro y seguimiento 
de las declaraciones fiscal, 
patrimonial y de conflictos 
de intereses, así como la 
creación de una lista negra 
de corruptos o un registro 
nacional de servidores públicos 
sancionados...

Por otro lado, apunto que la 
propuesta que los dirigentes 
nacionales del PAN y el PRD, 
Ricardo Anaya y Agustín Bazabe, 

respectivamente, hicieron para 
que la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional, expida un 
protocolo contra la infiltración 
del crimen organizado en las 
candidaturas, así como en 
congresos federales y locales, 
es seria responsable, prudente y 
atendible. Que, se deben tomar 
medidas porque los congresos 
federales y estatales, así como 
los propios ejecutivos, dijo, 
“estamos siendo vulnerables 
ante las embestidas del crimen 
organizado”.

Pidió que se evite, que en 
estos casos se llegue a la 
politización del uso, con fines 

electorales y políticos por 
parte del ministerio público y 
de los órganos de procuración 
de justicia,y especificó “que 
no andemos con filtración de 
notas y empezar una suerte 
de de guerra electoral por 
fuera de los causes normales” 
y refirió que ayer miércoles se 
publicó en la prensa capitalina 
la declaración de un presunto 
operador del cartel de Golfo, 
quien asegura que un jefe 
de esa organización apoyó 
económicamente a Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, 
precandidato del PAN, al 
gobierno de Tamaulipas.

Exigen responsabilidad al ejercer el gasto público
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Trámites en la CDMX seguirán igual
Nueva reforma 

constitucional no afectará 
tramites actuales Todo 

documento expedido antes de 
esta no invalidará la vigencia 
legal de todos los documentos 
que tienen que ver con actos 
reglamentarios actuales, afirma 
Manuel Granados Covarrubias 
Consejero Jurídico y de Servicios 
Legales del DF

En medio de la incertidumbre 
que rodea a los capitalinos de 
saber que va a suceder con las 
actas de nacimiento, licencias, 
tarjetas de circulación entre 
otros documentos por el cambio 
de Distrito Federal a Ciudad de 
México (CDMX), porque esta la 
creencia latente de que deban 
diligenciarlas de nuevo.

Manuel Granados Covarrubias 
Consejero Jurídico y de Servicios 
Legales del DF y posible integrante 
del equipo que realizará el 
proyecto de la Constitución de 
la CDMX, que se presentará a la 
Asamblea Constituyente; explicó 
para el Punto Crítico Radio que 
“de ninguna manera hay que 
preocuparse”.

Asegura que los cambios 
que se vaya generando bajo 
los esquemas de la nueva 
nomenclatura sólo aplicara para 
los que realicen por primera vez 
un trámite, mientras que los 
que ya tienen, por ejemplo: los 
ciudadanos que cuentan con las 
actuales placas de vehículos “no” 
tendrán que sacar una nueva.

Redacción de la nueva 
constitución

Lo que se tiene previsto es 

que el Jefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera es quién estará 
a cargo de la redacción del 
documento constitucional, 
además de poner sobre la mesa 
una lista de 14 constituyentes. 
Sin embargo, siembra dudas de 
por qué no la van a elaborar los 
diputados constituyentes en una 
determinada reunión específica, 
teniendo en cuenta que se hará 
la consulta a los ciudadanos 
antes de ponerla en discusión 
con los mismos.

No obstante el consejero dice 
que “el jefe de gobierno es el 

único facultado para presentar 
el proyecto de la constitución 
que será discutido, analizado, 
presentado y aprobado por 
la asamblea constituyente a 
partir de su instalación el 15 de 
septiembre”.

El viernes que es la fecha 
en que Miguel Ángel Mancera 
anunciará a aquellos que 
participarán en la integración 
del grupo que redactara la Carta 
Magna de la ciudad. Y entre 
los opcionados se encuentran, 
Ifigenia Martínez, Porfirio 
Muñoz Ledo y  Granados 

Covarrubias, quién concedió 
dicha entrevista.

Finalmente en lo que respecta 
al tema de las atribuciones 
que se deben tomar, “las que 
se puedan generar deben ser 
a partir de los esquemas en 
donde después de una amplia 
consulta ciudadana, se deberán 
revisar todas las propuestas con 
el objetivo de ser incluyentes, 
progresistas y avanzados; 
que deje a la CDMX cómo una 
ciudad de vanguardia”, agregó 
el posible integrante del equipo 
que realizará este proyecto.

Deberá Asamblea Constituyente 
consagrar derechos sociales

Manuel Aparicio

El presidente de la comisión 
de gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 

Leonel Luna Estrada, preciso que la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, “deberá consagrar 
Los derechos sociales que hemos 
alcanzado a lo largo de los años y 
ahora, enfatizó, se nos presenta 
un acontecimiento histórico que 
nos permitirá la concreción de un 
estatus jurídico político que ha sido 
demanda de distintos actores por 
varios años”.

El legislador destacó que 
la nueva constitución “será 
elaborada por las mentes más 
brillantes... pero también por 
actores políticos y sociales que 
conocen perfectamente bien 
esta ciudad, tan compleja, tan 
extensa, tan poblada...” pues 
siendo un documento normativo, 
dará autonomía plena y aportará 
el andamiaje jurídico para que 

los habitantes de la ciudad de 
México continúen gozando 
de libertades y derechos. Por 
lo que, durante los próximos 
meses la Vll legislatura, estará 
generando todo un esquema, un 
modelo de consulta ciudadana 
que será presentado al jefe de 
gobierno Miguel Angel Manera 
para que elabore el proyecto de 
Constitución para la Ciudad de 
México.

Fue específico al señalar 
que hay coincidencia 
entre los distintos grupos 
parlamentarios y compromiso 
para hacer un trabajo 
responsable y profesional 
para que a mediados de 2017, 
“tengamos la armonización de 
las leyes secundarias completa”. 
Por lo qué, corresponde a la 
séptima legislatura generar 
las reformas de manera 
responsable. Lo cual es un reto 
importante.       

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Debate en Colima costó más de un millón 730 mil pesos

Delincuentes organizados

Cuando alguien afirma 
que los grandes negocios se 
realizan al amparo del poder, no 
existe forma alguna de negar 
nuestra lamentable realidad. 
Efectivamente, las grandes 
fortunas de este país no podrían 
explicarse sin la intervención 
de quienes ejercen el poder, 
porque solamente ellos tienen 
la capacidad para provocar que 
alguien se convierta en un nuevo 
poseedor de riquezas. Por otra 
parte, el oficio de “prestanombres” 
también es ampliamente 
remunerado, es más, quizá tanto 
como el de un empresario, y uno 
de los principales elementos 
que debe poseer el interesado en 
formar parte de este gremio, es 
una lealtad a toda prueba y un 
alto sentido de la honestidad con 
quien lo beneficia.

El ejercicio político debiera 
ser una de las profesiones más 
reconocidas por el simple hecho 
de que el servicio a los demás 
ennoblece a quienes lo practican. 
El problema es que muchas veces 
ese servicio se pervierte a causa 
de la intencionalidad de quienes 
observan a la política como 
una forma de enriquecimiento 
fácil. México ha sido pródigo 
en casos en que los políticos 
construyen clanes familiares 
por el dinero acumulado y no 
por la forma en que sirven a la 
gente. El costumbrismo indica 
que en cualquier espacio de 
administración de recursos 
quienes toman las decisiones 
eligen a quienes se favorece con 
la asignación de contratos, y 
para desgracia, nuestra el dinero 
termina en los bolsillos de las 
poderosas cofradías que forman 
los gobernantes.

No podemos cerrar los ojos 
ante la evidencia de esa operación 
delincuencial, pero sobre todo, 
de la cínica impunidad con que 
han construido fortunas más 
habidas. Alemán, López, Díaz, 
Lerdo, Salinas, Redo, Calles, 
Legorreta, son solamente algunos 
de los apellidos que recibieron 
la gracia de hacer negocios al 
amparo del poder, pero la lista es 
larga y numerosas las fortunas. 
Hace dos días fue detenido Jorge 
Morales Borbón, quien trabajará 
como titular de Comunicación 
Social en el gobierno de Guillermo 
Padrés en el Estado de Sonora, que 
si por algo se distinguió fue por la 
impunidad en que operaron la 
mayor parte de los funcionarios 
públicos para hurtar el dinero 
público. El Señor Morales se 
dedicaba a cobrar un porcentaje 
de los trámites que realizaba 
para que los representantes de 
los medios de comunicación 
recibieran el pago de los servicios 
publicitarios que brindaban al 
Gobierno de Sonora. En síntesis, 
quien no le entraba con su 
“moche” simplemente no recibía 
pago alguno.

Guillermo Padrés montó un 
aparato de amigos para saquear 

las arcas públicas, y en algunas 
ocasiones los funcionarios 
recibieron la facilidad de 
coligarse para alcanzar sus 
fines, que por cierto no era servir 
a los demás. Las pruebas han 
sido aportadas por los medios 
de comunicación, pero pareciera 
que el señor Padres y sus 
delincuenciales funcionarios 
han adquirido la garantía de la 
impunidad porque hasta ahora 
no han sido molestados ni con 
el pétalo de una averiguación 
previa ¿Y la promesa de limpiar 
la administración pública de 
ladrones y acabar de una vez 
por todas con la impunidad? 
Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

El debate de los candidatos a 
la gubernatura de Colima 
realizado el 10 de enero 

costó un millón 730 mil 299.68 
pesos, según el informe final 
de la Comisión Temporal del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Del monto total se 
destinaron 626 mil 400 pesos 
a servicios integrales, 497 
mil 060 pesos a servicios 
de conducción de señales 
analógicas y digitales, y 377 mil 
800 pesos a subcontratación 
de servicios con terceros.

El monto asignado a las 
asesorías para la operación de 
programas fue de 139 mil 200 
pesos, y para la difusión de 
mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales, 
89 mil 839.68 pesos, detalla el 
documento final de 31 fojas.

Durante todo el debate 
se garantizó la equidad, 
así como la posibilidad 
de que permisionarios y 
concesionarios tuvieran 
acceso a la señal de manera 
gratuita e ininterrumpida, 
afirmó el secretario Técnico 

de la Comisión Temporal 
del Debate, Alberto García 
Sarubbi.

Con el debate, dijo el 
también coordinador 
nacional de Comunicación 
Social del INE, el instituto 
refrendó su compromiso con 
la generación de espacios 
para la confrontación de 
ideas de los candidatos 
y la promoción de la 
participación ciudadana “en 
la vida democrática del país 
de manera informada”.
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Reglamento: batres 
miente, SSP no informa

Tremendo revuelo se ha generado 
en el gobierno de Miguel Ángel Mancera 
—el jefe de gobierno de un DF que ya 
no es tal, por consiguiente tampoco 
gobierna a la CDMX, porque no fue 
electo para ello y constitucionalmente 
no existe—, a raíz de la entrada 
en vigencia del nuevo 
“reglamento de tránsito” por 
los morenos.

Prestos a la denuncia sin 
sentido, muy al estilo Martí 
Batres como presidente en 
el DF, que pronto gana el 
desprestigio como dirigente 
—y de paso arrastra a su 
partido—, porque se pasa 
de la raya como oposición 
que es (y está en su papel) el 
otrora líder perredista, ahora 
renegado desde que está 
en el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), de Andrés Manuel 
López Obrador.

Con engaños a la 
ciudadanía, de la próxima 
CDMX, los morenos lograron 
recabar 65 mil 284 firmas, y 
entregarlas en la sede del GDF 
para que Mancera convoque 
a plebiscito dicho reglamento 
de tránsito, que entró en 
vigor el 15 de diciembre de 
2015, y habría sido emitido 
en agosto del mismo año. 
Con engaños, porque el 
argumento central —casi 
al final de la perorata— es 
que “casi la mitad de lo que 
se va a recaudar” va a dar a 
“manos privadas”.

Con falsedades 
comenzaron difundiendo 
que cualquier cantidad de 
fotos —fotomultas: una foto 
una multa— de la empresa 
Autotraffic se convertiría en 
multas en forma mecánica, y 
que éstas son muy elevadas. 
Además que nada justifica 
la privatización, ni cualquier 
explicación de la SSP sobre los 
propósitos del reglamento. Y 
con interpretaciones como 
éstas, se adujo siempre que la 
norma es en perjuicio de los 
capitalinos; buena bandera 
política para la grilla sin 
sentido, operada con base en 
desinformación.

Con engaños procedió 
Batres y su equipo, porque 
el objetivo central del nuevo 
reglamento no se explica 
a los ciudadanos. Ni por 
Morena, tampoco por la SSP 
o el GDF, no suficientemente. 
Mientras aquellos 
interpretan a su favor para 
azuzar a la ciudadanía a su 
favor; el GDF no muestra la 
información completa sino 
dosificada y eso se presta a 
que algo esconde. Aunque 
no suceda. Es decir, Morena 

actúa a su beneficio con falsedades; el 
GDF no atina informar —una campaña 
para difundir las bondades no estará 
mal— adecuadamente, lo que permite 
cualquier tipo de interpretaciones. Tan 
malo el pinto como el colorado.

Pero el fin del reglamento está en 
dos niveles: 1) regular la movilidad 
en la CDMX, donde las velocidades —
ahora de 50 a 60 km x hr máxima— 
no sean causantes del gran número 
de accidentes; 2) salvar vidas, porque 
habrá menos muertos en accidentes 
de tránsito (ya hay 7 muertes y 24 
lesionados menos de diciembre 
a mediados de enero). ¿Qué si el 
reglamento es recaudatorio? Caben 

ambas interpretaciones: que sí o que 
no. Sí, porque se cobrarán multas a 
quien viole el reglamento (infracciones 
como invasión de carril contrario 
o confinado, uso de distractores 
manejando, sentido contrario, vueltas 
prohibidas, no respetar indicaciones 
del semáforo, niños menores de 10 
años en asientos delanteros, etc.). 
No, porque la tendencia deberá ser 
a la baja en cuanto a violaciones del 
reglamento, cuando se respete como 
el alcoholímetro.

Que el DGF no invirtió un peso en 
infraestructura. Salvo en el equipo 
que califica las fotos, y el porcentaje 
inició del total solo el 8% se convertían 

en multas; que sean pagables es otra 
cosa. Y Morena adujo: cada foto es una 
multa pagable. El plebiscito que solicita 
Morena-DF, es improcedente porque 
la Ley de Participación Ciudadana lo 
excluye por tres causas: en materia 
tributaria o fiscal; la convocatoria 
es facultad de la autoridad y debe 
ejecutarse antes del acto de gobierno; 
no en tiempos electorales, y pronto se 
elegirá al Constituyente de la CDMX. 
Batres se agarra de donde puede para 
llevar agua a su molino. Mancera no 
informa. La ciudadanía pierde por 
ambos lados.

*Correo: sgonzalez@reportemexico.
com.mx. Twitter: @sal_briceo.
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En marcha plan de trabajo para 
Constitución de la Capital

Rubén Labastida

E l Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, 

informó que el próximo 5 de 
febrero dará a conocer el plan 
de trabajo inicial para elaborar 
el proyecto de iniciativa de 
Constitución Política de la 
Ciudad de México.

 Señaló que busca perfiles de 
especialistas para conformar el 
equipo que redactará el proyecto.

Adelantó que “Porfirio Muñoz 
Ledo será uno de los que podrán 
participar, y el Consejero Jurídico 
(Manuel Granados Covarrubias) 
estará participando”, así como 
Ifigenia Martínez.

“En este momento la 
obligación del Jefe de Gobierno 
es preparar una iniciativa, el 
equipo que vamos a anunciar 
en los próximos días es el 
equipo que va a acompañarnos 
para preparar la iniciativa, que 
puede ser de 10, 15, 20 personas”, 
explicó.

Agregó que los seis integrantes 
de la Asamblea Constituyente 
que él tiene derecho a designar 
estarán listos en septiembre.

“En el propio cuerpo de la 
Reforma Constitucional no se 
marca un límite de tiempo, 
es decir, no dice ‘El Jefe de 
Gobierno deberá designar los 
constituyentes tal fecha o tal 
día’, sino, simple y sencillamente 
de lo que está hablando es de 
que se empezarán los trabajos 
en septiembre”, expuso.

Acerca del gentilicio que 
distinguirá a los habitantes de 
la Ciudad de México, indicó que 
se consultará a los institutos y 
facultades especializados en la 
materia para determinar cuál 
es el adecuado.

En conferencia de prensa, 
el mandatario capitalino 
también informó que hoy se 
publicó un aviso a través del 
cual la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales (CEJUR) aclara 
las disposiciones que entraron 
en vigor tras publicarse el 
Decreto de Reforma Política de 
la ciudad.

La Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México publicó el “Acuerdo por 
el que se instruye a las Unidades 
Administrativas que integran 
la Administración Pública de la 
Ciudad de México a implementar 

las acciones necesarias para 
incorporar en la documentación 
oficial la denominación ‘Ciudad 
de México’, en lugar de Distrito 
Federal”.

En el documento se estipula que 
“la documentación oficial que a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo 
contenga la denominación ‘Distrito 
Federal’, se deberá seguir utilizando 
hasta ser sustituida en los casos 
que así proceda, con la finalidad 
de coadyuvar en la creación de una 
cultura de disciplina, austeridad y 
racionalidad de los recursos de la 
Ciudad de México”.

En relación a la Reunión de 
Gabinete de Seguridad Zona Centro 
refrendó su  propuesta de establecer 
una policía estatal única, con 
excepción de aquellos municipios 
que cuenten con policías 
certificadas, homologadas y con 
las capacidades suficientes para 
trabajar de manera coordinada.

Subrayó que la propuesta 
del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
sobre someter a consulta el 
Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México, seguirá su cauce 
legal y será atendida como la de 
cualquier ciudadano.

Un dineral para los programas 
sociales de la CDMX

Uno de los pocos logros que presume 
el GDF son sus diversos programas 
sociales, 158 en total, 105 de ejercidos 
por las delegaciones y 12 por el sector 
central,  y aseguran que éstos son muy 
envidiados por la administración Federal 
y los gobiernos de los Estados; es más los 
perredistas advierten que se los quieren 
replicar, copiar o plagiar hasta en Marte 
y el más allá.

Con base en el Presupuesto de 
Egresos 2016, las autoridades de la CDMX  
destinarán 78 mil millones de pesos para 
los programas de asistencia social que 
ejercen las dependencias capitalinas, 
entre ellas la Secretaria de Desarrollo 
Social que destinará nueve mil millones 
de pesos a los pobres.

Desde que gobierna el PRD la gran 
ciudad, en el año de 1997, siempre ha 
habido mucho dinero, costales l lenos, 
para el asistencialismo y la caridad, pero 
la pobreza extrema y la pobreza en la 
CDMX siguen intocadas.

Los números del GDF puntualizan que 
en la ciudad se tienen detectadas 30 mil 
familias con carencia alimentaria, lo que 
signif ica que 103 mil habitantes defeños 
no tienen comida para su debida nutrición 
y desarrollo.

Otras cifras de la administración 
capitalina demuestran que 150 mil 
personas se encuentran en la situación 
de pobreza extrema. Asimismo se calcula 
que un millón de personas no tienen agua 
potable en sus domicilios.

La ciudad se encuentra habitada por 
8 millones 900 personas, de las cuales 
más de siete millones son apoyadas por 
algunos de los programas sociales, lo que 
no ha cambiado el mapa sociológico de la 
gran capital.

 
Por lo visto estos programas no 

combaten ni disminuyen la pobreza, pero 
eso si como dan votos.

Sucedidos Capitalinos

Luego de promulgada la Reforma 
Política capitalina, las autoridades 
capitalinas dieron a conocer que la 
transición de la nomenclatura del 
Distrito Federal a Ciudad de México 
tendrá un periodo de gracia de un año, 
para lo cual se tiene previsto emitir un 
acuerdo of icial, por medio del cual se 
autorice a todas las dependencias la 
utilización hasta el próximo día 31 de 
diciembre, de este año, del material ya 
existente en todas las dependencias….
En la delegación Cuauhtémoc, que 
encabeza Ricardo Monreal, los directores 
generales y de área ingresaron su 
declaración patrimonial, la carta de 
intereses y declaración de impuestos 
en la página electrónica del Instituto 
Mexicano de la Competitividad….Dicen 
los malquerientes del jefe de GDF. Miguel 
Ángel Mancera, que el nuevo lema de la 
CDMX debería ser de hoy en adelante: 
“Bienvenida Ciudad de México, adiós 
suministro de agua”….La SSP-DF dará un 
cursos sobre este reglamento a ocho mil 
taxistas, el f in es aclarar todas las dudas 
que tienen los trabajadores del volante.

Lanzan 
campaña 

NoMeAlcanza
Rubén Labastida

E l presidente del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Ciudad de México, Raúl 

Flores, calificó la defensa del poder 
adquisitivo de los trabajadores 
y el aumento al salario mínimo 
como una “lucha estructural” que 
dicho instituto político seguirá 
abanderando, por lo que confió en 
que la campaña NoMeAlcanza a 
favor del incremento del salario 
mínimo, que el día de hoy arrancó 
el dirigente nacional perredista, 
Agustin Basave, sirva como impulso 
para recuperar el poder adquisitivo 
de millones de mexicanos.

“Si no se mejora el salario de 
los trabajadores no habrá una 
mejor vida para los mexicanos, si 
no mejoramos las condiciones de 
trabajo y si no alcanzamos aquello 
que la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) llama trabajo 
decente no alcanzaremos a realizar 
cambios en la estructura económica 
que ha prevalecido a lo largo de casi 
cuatro décadas de neoliberalismo 
instrumentado por los gobiernos de 
derecha, tanto de priistas como de 
panistas”.
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Impulsan 
sustentabilidad

  del agua
Rubén Labastida

El 40 por ciento del agua en el 
Distrito Federal se pierde por 
fugas, mientras que las tuberías 

se rompen por los hundimientos 
provocados al excavar pozos más 
profundos para extraer el vital 
líquido, comentó la diputada Wendy 
González Urrutia, presidenta de la 
Comisión de Gestión Integral del 
Agua en la Asamblea Legislativa.

Debido a ello, el pleno del órgano 
legislativo que preside aprobó el Plan 
de Trabajo 2015-2018, que incluye un 
diagnóstico sobre la problemática 
del abasto, calidad,  sustentabilidad, 
derechos humanos y contaminación 
del agua en la Ciudad de México.

La diputada por el Partido 
Acción Nacional (PAN) subrayó 
que una de las líneas de acción que 
impulsarán para hacer sustentable 
el abastecimiento del líquido será la 
de promover la cosecha de agua de 
lluvia.

El documento aprobado 
especifica que se han identificado 
los problemas hídricos que 
aquejan al Valle de México; entre 

los que se encuentra el desabasto 
en cada una de las delegaciones, 
la sobreexplotación del manto 
acuífero, la contaminación del 
agua, así como el bajo índice de 
tratamiento.

Explica que es posible establecer 
sistemas de captación para consumo 
humano a niveles de familia y de 
comunidad, a través de la cosecha, 
filtración y almacenamiento de 
agua de lluvia.

Esto se refiere a estructuras 
que conducen por medio de 
canaletas el agua a un filtro para 
su almacenamiento y posterior 
utilización. Entre las superficies 
adecuadas que pueden ser 
ocupadas para interceptar el flujo 
y proveer de una fuente segura de 
este líquido se encuentran: tejas, 
láminas o plásticos, con excepción 
de las de asbesto, por sus agentes 
contaminantes.

El agua de lluvia que cae sobre 
los techos, al ser casi siempre de 
excelente calidad, permite que en 
casas, escuelas, clínicas e industrias  
se administre su propia fuente de 
agua.

Realizan más de 670 
viajes con pipas de agua 

Rubén Labastida

Desde el viernes 29 de enero hasta 
el día de ayer 02 de febrero, 
hemos realizado más de 670 

viajes con pipas de agua potable 
para las colonias que han padecido 
el desabasto del vital líquido por 
las obras de mantenimiento en 
el Sistema Cutzamala, informó el 
Jefe Delegacional de Venustiano 
Carranza, Israel Moreno Rivera.

Asimismo, desde el pasado 
viernes establecimos un puesto de 
mando en la explanada delegacional 
y un puesto de control en cada una 
de las tres direcciones territoriales: 
Morelos, Moctezuma y Los Arenales, 
donde los vecinos nos solicitan el 
servicio y los atendemos de manera 
inmediata.

El Jefe Delegacional resaltó que toda 
esta operación ha sido supervisada 
por personal de la Contraloría de la 
Ciudad de México que también nos 
acompaña a entregar el vital líquido 
a los domicilios de los vecinos.

Personal de esta dependencia 
también nos ha acompañado a 
entregar las pipas de agua potable 
a los vecinos que padecen este 
problema y que viven en las colonias 
Moctezuma 2ª Sección, Romero 
Rubio, Santa Cruz Aviación Civil, 
Federal, Morelos, entre otras, 

sostuvo Moreno Rivera Recordó que 
el pasado viernes, cuando inició el 
desabasto de agua potable en toda la 
Ciudad de México, dio el banderazo 
a 5 nuevos  camiones cisternas de 
agua, que tienen una capacidad de 
10 mil litros cada una, en donde 
personal de estructura, honorarios y 
nómina 8, recorren las colonias más 
afectadas por este problema.

“Para coadyuvar a aminorar 
el desabasto de agua, en total 
movilizamos 22 pipas de agua: 12 
de la demarcación y 10 del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, 
que fueron supervisadas por la 
Contraloría de la Ciudad de México”.

Además, con el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México trabajamos 
de la mano, para etiquetar 37 
millones de pesos para rehabilitar 
la red hidráulica de la delegación. 
Asimismo, la Asamblea Legislativa 
destinará recursos para que se  
construyan dos pozos de agua y 
mejorar la distribución del vital 
líquido en Venustiano Carranza.

En nuestro puesto de mando 
en la explanada delegacional y 
en 3 puestos de control  en las 
direcciones territoriales Moctezuma, 
Los Arenales y Morelos estamos 
atendiendo a los vecinos en un 
horario de 9:00 a 20:00 horas.
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Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
confirmó que este año se aplicará el Plan Nacional 
para las Evaluaciones de los Aprendizajes, conocido 

como prueba Planea, con diferencias metodológica 
respecto a la de 2015.

“La prueba que se aplicó el año pasado se 
estará aplicando cada dos años; es decir, la 
siguiente será en 2017, como ocurre de acuerdo 
a las mejoras internacionales”, expuso.

Dicho plan debe convertirse en una 
evaluación que fortalezca el diagnóstico de las 
escuelas, indicó el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en entrevista, luego 
de reunirse con padres de familia en el Salón 
Hispanoamericano de la dependencia.

Nuño Mayer también recordó que el 
Programa Internacional para la Evaluación de 
los Estudiantes (PISA, por su siglas en inglés) se 
aplica cada tres años y el Estudio Internacional 
sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por su 
siglas en inglés), cada cuatro.

Tanto expertos de la SEP como del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) determinaron que hacer esta prueba 
censal a todas las escuelas y de manera 

externa tiene sentido en una temporalidad de 
cada dos años, porque la información año con 
año no cambia mucho.

Sin embargo aplicarán la prueba para no 
dejar un año intermedio sin evaluación, lo 
cual servirá como una continuación de la 
información y un diagnóstico de las escuelas.

El funcionario federal indicó que “lo primero 
y que es muy importante aclarar es que la 

prueba sí se aplica, bajo una metodología 
distinta, pero sí hay prueba”.

Nuño Mayer reiteró que “la prueba censal 
externa y completa que se estará haciendo 
será cada dos años, de acuerdo a las propias 
prácticas internacionales, como la de PISA, que 
se hace cada tres años, pues son los periodos 
en que los expertos saben que es importante 
tener un diagnóstico completo de cómo vamos 
avanzando como el país”.

“La evaluación no se detiene. Al contrario, 
continúa y seguiremos con estos instrumentos”, 
comentó el titular de la Secretaría de Educación 
Pública.

Indicó que esta decisión -que fue publicada 
desde diciembre en el calendario- es técnica; 
“lo que nos dicen los expertos, tanto del INEE 
como de la SEP es que estas pruebas censales, 
externas, completas, vale la pena hacerlas con 
una periodicidad, en este caso, de dos años”.

Agregó que “una cosa es que las pruebas 
tengan alguna diferencia en metodología, pero 
es fundamental decir –y en ello ha habido un 
error, como se ha manifestado- que sí se va a 
aplicar”.

Anuncian nuevas “figuras” en próximo ciclo escolar
En el próximo ciclo escolar 

iniciará el proceso de ir 
cambiando la plantilla de 

las escuelas y agregar nuevas 
figuras, como la de subdirector 
administrativo y de gestión, 
dio a conocer el secretario de 
Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer.

Detalló que la idea es que todas 
las escuelas de organización 
completa -es decir, de primero 
a sexto de primaria- tengan un 
subdirector administrativo y 
otro pedagógico.

Entrevistado luego 
de reunirse en el salón 
Hispanoamericano de la SEP 
con padres de familia de todo 
el país para presentarles el 
proyecto La Escuela al Centro, 
dejó claro que todas estas 
plazas estarán sujetas a la 
Ley del Servicio Profesional 
Docente.

“No podría ser de otra 
manera. Todas estas plazas se 
tendrán que concursar, como se 
concursan el resto de las plazas 
para poder ser maestro. La ley 
permite hacer nombramientos 
temporales en lo que se hacen 
las evaluaciones y así es como 
podremos empezar con la 
asignación de algunas de estas 
plazas”, expuso.

Nuño Mayer abundó que 
“esta nueva plantilla permitirá 
quitarle carga burocrática a 
las escuelas. Se irá haciendo 
a lo largo del tiempo; se 
aprovecharán desde luego 
situaciones como las de los 
comisionados sindicales, que 
ahora tendrán que regresar a 
labores escolares”.

“Pero que quede muy claro: 
todas estas plazas se tendrán 
que concursar y solamente 

se podrán quedar con ellas 
quienes son idóneos”.

El encargado de la política 
educativa del país indicó que 
este proceso irá avanzando de 
acuerdo a la disponibilidad de 
quienes quieran ir ocupando 
las plazas y, por supuesto, con 
los ritmos de los concursos y 
la evaluación, que se puedan ir 
acompañando.

Durante el encuentro con los 
padres de familia, el secretario 
de Educación reconoció que 
durante muchos años “hubo 
una cierta distancia entre 
la SEP y las autoridades 
educativas locales, frente al rol 
de las madres y los padres de 
familia.

“Uno de los cambios más 
importantes y sustantivos de 
la reforma educativa es que 
reconoce la importancia de que 

para que las escuelas funcionen 
bien y, por lo tanto, los niños 
y las niñas mexicanas puedan 
tener una mejor educación y 
puedan aprender más, es que se 
involucren de manera decidida 
y responsable”, declaró.

Por ello es indispensable 
fortalecer su participación en la 
vida de las escuelas para hacer 
real el derecho a una educación 
pública, laica, gratuita y de 
calidad, insistió Nuño Mayer.

Sin duda la educación es 
una responsabilidad del Estado 
mexicano, encabezado por la 
SEP, pero es también tarea de 
todos; “a nosotros nos toca la 
responsabilidad de encabezar el 
esfuerzo de dar las directrices, 
de aportar la mayor parte del 
presupuesto, pero el gobierno 
solo no puede”.

“Los maestros son 

fundamentales, son la columna 
vertebral del sistema educativo, 
pero tampoco pueden solos”; es 
necesario que se llegue a una 
acción colectiva, dialogada, 
padres de familia, maestros y 
autoridades.

“Para que funcionen bien las 
escuelas, para que tengamos 
una educación de calidad, 
necesitamos la participación 
responsable y muy activa de 
los padres y las madres de la 
familia”, a quienes la reforma 
educativa reconoce como 
sujetos activos, agregó.

A manera de ejemplo, señaló 
que en programas como La 
Escuelas al Centro, su papel se 
vuelve determinante. “Estos 
programas de autonomía 
de gestión, en donde vamos 
a llevar recursos directos 
a las escuelas, no se van a 
poder realizar si ustedes no 
participan”.

“Necesitamos de su 
participación para que ustedes 
sean quienes verifiquen que los 
recursos se utilicen de manera 
adecuada. El gobierno no puede 
estar verificando todo, escuela 
por escuela”.

En educación básica hay tan 
solo más de 210 mil escuelas. 
“Ese es un trabajo en el que 
necesitamos ser aliados”, 
necesitamos que no sólo que 
verifiquen sino que participan 
en las decisiones de manera 
decidida, responsable y 
organizada.

Únicamente con trabajo 
conjunto se logrará transformar 
lo más importante que hay, 
“el futuro de nuestros hijos, 
así como lograr el verdadero 
desarrollo del país a través de 
la educación”.

Prueba Planea será modificada
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Buey por gusto

Humberto Moreira, ex gobernador 
de Coahuila y ex presidente del PRI 
nacional ya está de regreso, contento, 
con nuevos bríos y con muchas ganas 
de reactivar su actividad política; de 
alistarse para pelear por la alcaldía 
de Saltillo en el 2017, con todas las 
posibilidades de ganar porque para 
eso tiene atrás a una poderosísima 
organización que podría llevarlo 
nuevamente al triunfo.

Vive en uno de los países más 
hermosos del mundo para la clase 
política, en donde no se miden 
consecuencias para que se actúe como 
venga en gana; en contra del estado 
que corresponda gobernar, al cual se 
puede fácilmente desvalijar a placer 
sin que esto afecte al gobernante. Para 
muchos, su exoneración en España 
corresponde a una petición de Estado.

El acaudalado político, cuya actividad 
dilapidadora en otro país asombró a 
sus habitantes, está limpio de culpa, 
al decir de sus correligionarios. Por 
eso no hay quien le impida aspirar a la 
alcaldía de Saltillo, en donde muchos 
priistas se reunieron para pedir a 
Dios su intervención Divina y verlo 
nuevamente de regreso, como ocurrió.

 Es más fácil pensar en la mano 
bienhechora de un poderoso político 
mexicano, como elucubran muchos, 
que en el favor del Todopoderoso, que 
más interesado debe estar en castigar 
cierto tipo de conductas, que en 
dispensarlas.

Dice el dicho que “el que por su 
gusto es buey, hasta la coyunda lame”. 
Y dicen muchos mexicanos que, por 
lo visto, Moreira no se hartó con su 
actuación como gobernador, sino 
que pretende ir por más. Ahora, todo 
quedará en manos de sus paisanos, si 
es que deciden darle otra oportunidad 
de llevarse lo que dejó mientras lamen 
la coyunda. La alusión es para los que 
rezan y deben suspirar por su regreso 
a las lides políticas.

Quedó en el olvido que durante su 
ejercicio frente al gobierno de Coahuila, 
la deuda pública creció casi 20 por 
ciento de manera por demás acelerada. 
Que el Senado de la República haya 
iniciado una investigación en contra 
del político norteño, que finalmente 
no llevó a nada. Que la Procuraduría 
Fiscal de la Federación haya conducido 
las averiguaciones previas para probar 
que la deuda contraída fue contratada 
con documentos apócrifos.

Tal vez no está lejano el día en 
que Fidel Herrera también anuncie 
que regresará de España para buscar 
otro cargo de elección popular en su 
natal Veracruz, en donde dejó, igual 
que Moreira en el suyo, una huella 
indeleble que jamás nadie podrá 
borrar.

ariosruiz@gmail.com

Año 8, lunes 25 de enero de 2016
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Declara OMS emergencia por zika 
La Organización Mundial de la Salud 

declaró que el brote del virus del zika —que 
ha sido vinculado con defectos congénitos 

en América— constituye una emergencia 
sanitaria mundial.

La agencia adscrita a la ONU había 
convocado a una reunión de emergencia en 
Ginebra con expertos independientes, que 
declararon la enfermedad “un fenómeno 
extraordinario”.

Los científicos debatían sobre si el virus, 
que se contagia mediante mosquitos, es el 
detonante de un precipitado aumento en 
el número de bebés nacidos con cabezas 
sumamente pequeñas en Brasil.

“Tras una revisión de la evidencia, el 
comité sostiene que los casos de microcefalia 
y demás defectos neurológicos constituyen 
un fenómeno extraordinario en el campo de 
la salud pública en otras partes del mundo”, 
declaró la directora general de la OMS, 
Margaret Chan.

El ente internacional calcula que el 
próximo año surgirán unos 4 millones de 
casos de zika en el continente americano, 
aunque no emitió ninguna recomendación de 
que se prohíba o limite el viaje o el comercio.

“Es importante entender que hay varias 
medidas que las mujeres embarazadas 
pueden tomar”, expresó Chan. “Si una mujer 
está en capacidad de postergar su viaje de tal 
manera que no afecte sus otros compromisos, 
eso es algo que debe tomar en consideración”.

Añadió que “si una mujer necesita viajar, 
puede asesorarse con su médico, y puede 

tomar medidas de 
precaución, como 
vestir mangas largas 
y pantalones largos, y 
cubrirse de material 
repelente”.

La última vez 
que se declaró una 
emergencia similar 
fue en el 2014, a causa 
del brote de ébola en 
Africa que mató a 
unas 11,000 personas. 
El año anterior hubo 
exhortación similar 
debido a la polio.

Tales declaraciones 
de emergencia sirven 
para recaudar dinero y 
recursos humanos de 
distintos gobiernos o 
entes internacionales 
a fin de combatir la 
epidemia, y de llamar 
la atención al tema a fin de estimular 
investigaciones científicas para hallar una 
vacuna o tratamiento.

Horas antes el portavoz de esa agencia 
adscrita a la ONU, Christian Lindmeier, 
había dicho que la conferencia serviría para 
decidir si se deben aumentar los esfuerzos 
internacionales inmediatamente para 
combatir el brote.

El jueves pasado, la directora general de la 
OMS doctora Margaret Chan dijo que el nivel 

de alarma es “extremadamente alto” a pesar 
de la falta de evidencias de que el zika es la 
causa del aumento en el número de bebés 

nacidos en Brasil con cabezas inusualmente 
pequeñas.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA OMS DECLARÓ QUE EL BROTE DEL VIRUS DEL ZIKA, QUE HA SIDO VINCULADO CON 
DEFECTOS CONGÉNITOS EN EL CONTINENTE AMERICANO, CONSTITUYE UNA EMERGENCIA SANITARIA MUNDIAL
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nacidos en Brasil con cabezas inusualmente 
pequeñas.

Senado llama a fortalecer
seguridad sanitaria por el Zika

Luego de que la Organización Mundial de 
la Salud  (OMS) declaró al virus del Zika como 
una emergencia sanitaria global, el Senado 
de la República llamó a las autoridades  de los 
tres niveles de gobierno a coordinar acciones 
para prevenir y controlar su transmisión.

Los senadores pidieron incrementar las 
campañas de información a la población 
sobre los síntomas y medidas de prevención.

También fortalecer la seguridad sanitaria a 
fin de reducir el número de casos de infección 
por el virus de Zika, principalmente en las 
embarazadas y las mujeres en edad fértil.

El presidente del Senado, Roberto Gil, dio 
lectura al pronunciamiento.

“Es urgente que el Estado Mexicano atienda 
las recomendaciones de los organismos 
internacionales para hacer frente al virus 
de Zika y reducir así las probabilidades de 
contagio de la población en riesgo. Si bien no 
se ha reportado ninguna muerte causada por 
la enfermedad, es necesario hacer hincapié 
en que aún no hay vacuna para prevenir la 
infección del virus, cuya gravedad radica 
en las complicaciones neurológicas y el 
incremento de nacimientos de niños con 
microcefalia”, dijo el presidente del Senado, 
Roberto Gil.

México anuncia acciones
 contra Zika

El gobierno de México desplegó brigadas 
de salud para prevenir más infecciones por el 

virus del Zika en puntos de alto riesgo como 
zonas costeras y tropicales, informó  el 
presidente Enrique Peña Nieto, al exhortar 
a la población a no caer en el “pánico”.  
“Vamos a estar en puntual seguimiento a las 
recomendaciones que haga la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)”, dijo el mandatario 
durante la inauguración de un hospital en 
Puebla (centro), haciendo referencia a la alerta 
sanitaria mundial que declaró el organismo 
por el posible vínculo entre el contagio de Zika 
en mujeres embarazadas y un aumento de 
casos de bebés nacidos con microcefalia. 

En México hay, por el momento, 34 casos 
confirmados del Zika, informó por su parte 
la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, 
al asegurar que México “hace más de un año 
está preparándose para la llegada de esta 
enfermedad”. Se han formado “brigadas para 
dar atención en zonas donde eventualmente 
pueda haber riesgo a través de la fumigación, 
dar orientación y evitar que eventualmente 
este virus se llegue a propagar”, explicó Peña 
Nieto. 

Según la OMS, el Zika -un virus transmitido 
por el Aedes Aegypti, el mismo mosquito que 
transmite el dengue y la chicunguña- se 
expandirá por todo el continente americano 
excepto Canadá y Chile continental por sus 
temperaturas. Es importante “no sólo hacer la 
alerta, sino también informar a la población 
de cuáles son los efectos, eventualmente, que 
puede tener este virus del Zika, que tampoco 
esto genere pánico entre la población”, dijo. 

De los 34 casos en México, 24 ocurrieron en 
Chiapas, cuatro en Oaxaca, cuatro en Nuevo 
León, uno en Jalisco y otro en Sinaloa. 

NiNteNdo y MiitoMo llegaN a México
La plataforma se encontrará disponible para 

39 países simultáneamente, de los cuales resaltan 
México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japón 
y gran parte de Europa. Para poder tener acceso 
a ésta, es necesario contar con una cuenta de 
Nintendo Account, que estará disponible en las 
próximas semanas. Nintendo anunció cómo 
operará My Nintendo, éste será un sistema 
de recompensas mucho más amigable con el 
usuario, recompensará a los jugadores un tanto 
diferente de como lo hacía Club Nintendo. Los 
Platinum Points serán otorgados a los gamers 
mientras juegan algún título de la marca en sus 
dispositivos móviles, sólo habrá que conectarse 
a la eShop o cumplir ciertos requisitos, podrán 
ser canjeados solamente por contenido digital. 
Por otro lado, los Golden Points serán exclusivos 
en compras de juegos para Wii U y 3DS, mismos 
que podrán cambiarse por cupones de descuento 
para compras digitales en juegos de las mismas 
consolas. A partir del 17 de febrero se podrá hacer 
el pre-registro a Miitomo para crear una cuenta 
usando Nintendo Network ID.

agilizaN aMpliacióN del puerto de Veracruz
A la fecha se han depositado un millón de 

toneladas de piedras en los trabajos de la escollera 
necesaria para la ampliación de la zona portuaria 
de Veracruz, rocas provenientes de seis bancos 
ubicados en los municipios de Actopan y Alto 
Lucero.  De acuerdo con Francisco Liaño Carrera, 
Gerente de Ingeniería de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), descartó 
que se esté extrayendo piedra del banco de 
Balzapote, del municipio de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, para lo cual ya cuentan con las 
autorizaciones correspondientes. De hecho, con 
el aprovechamiento de los bancos de piedra de 
Actopan y Alto Lucero, Veracruz, estiman que de 
requerirse, se utilizará mucho menos volumen 
de rocas del banco de Balzapote, pues cuentan 
con suficiente en los primeros mencionados. 
Para la construcción de la escollera la autoridad 
ambiental autorizó previo estudio, la extracción 
de dos millones de metros cúbicos de piedra de 
la zona de Balzapote, cantidad que estiman sea 
menor a la permitida, pues se está utilizando 
la que se extrae de varios bancos de rocas de los 
municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz.  
Por cuanto hace a los recursos económicos para 
las obras de ampliación de la zona portuaria de 
Veracruz, hace unos días el director general de 
APIVER, Juan Ignacio Fernández Carvajal dio a 
conocer que el gobierno federal a través de las 
secretarías de Comunicaciones y Transportes, así 
como la de Hacienda y Crédito Público, se entregó 
la primera parte de lo etiquetado en el  Presupuesto 
de Egresos.

El presupuesto federal del año  2016, aprobado 
por el Legislativo, contempla una inversión de mil 
millones de pesos para los trabajos de  ampliación 
del puerto de Veracruz  en la zona norte de la ciudad. 
Como parte de la primera etapa de ampliación de 
la zona portuaria de Veracruz, contemplada de 
2014 a 2018, se encuentran los 4.2 kilómetros de la 
escollera que se está construyendo, de la cual se 
tiene importante avance, pues se trabaja con rocas 
provenientes de diversos bancos de municipios 
cercanos. Por el momento no se requiere extraer 
rocas del banco de Balzapote en el municipio de 
San Andrés Tuxtla, proyecto que además de contar 
con las autorizaciones de la autoridad ambiental, 
es avalado por especialistas ambientales de 
aquella región, ya que el lugar de extracción se 
utilizó hace algunos años para el mismo fin y por 
su parte la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz está aplicando medidas ambientales 
compensatorias.  APIVER contempla también 
realizar algunas obras complementarias en 
aquella región de Los Tuxtlas.

linocalderon2015@gmail.com

LA DIRECTORA GENERAL DE LA OMS DECLARÓ QUE EL BROTE DEL VIRUS DEL ZIKA, QUE HA SIDO VINCULADO CON 
DEFECTOS CONGÉNITOS EN EL CONTINENTE AMERICANO, CONSTITUYE UNA EMERGENCIA SANITARIA MUNDIAL
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Cohete norcoreano desata duras reacciones en el mundo
Corea del Norte ha desatado 

duras reacciones y una 
“profunda inquietud” de 

varios países tras informar 
sus intenciones de lanzar un 
cohete para poner en órbita un 
satélite, mientras la comunidad 
internacional considera que estos 
lanzamientos son en realidad 
ensayos camuflados de misiles 
balísticos.

El secretario general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon llamó 
este miércoles a Corea del Norte a 
renunciar a sus planes de lanzar un 
misil, pues implican una violación de 
la prohibición de la agrupación para 
usar tecnología de misiles.

“El secretario general cree que es 
importante para la República Popular 
Democrática de Corea (Corea del Norte) 
de abstenerse de usar tecnología de 
misiles balísticos y trabajar por la 
paz y la estabilidad en la península 
de Corea”, dijo el portavoz de la ONU, 
Farhan Haq.

El portavoz de la ONU también 
destacó las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU, las cuales 
prohíben a Corea del Norte realizar 

lanzamientos que utilicen la 
tecnología balística.

Mientras que China expresó su 
“profunda inquietud” por los planes 
de Pyongyang horas después de que 
Japón y Corea del Sur, se habían 
sumado a Estados Unidos, para avisar 
a Corea del Norte de las consecuencias 

de un eventual disparo de un misil 
balístico.

Corea del Norte “tiene derecho a 
utilizar el espacio con fines pacíficos, 
pero, por ahora, este derecho 
está sometido a las restricciones 
impuestas por las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo 

Lu Kang, un portavoz del ministerio 
de Relaciones Exteriores de China.

China es el principal aliado de 
Pyongyang, pero las relaciones se 
tensaron con el empecinamiento 
de Corea del Norte de desarrollar su 
programa nuclear.

“No queremos una escalada de la 
tensión, pero si los países concernidos 
insisten en esta vía, somos incapaces 
de impedírselo”, declaró este 
miércoles el portavoz chino.

El gobierno japonés reaccionó 
también con dureza. “Si Corea del 
Norte se obstina en efectuar este 
lanzamiento, sería una violación 
de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
y una seria provocación”, dijo este 
miércoles el primer ministro Shinzo 
Abe ante el parlamento.

Corea del Norte asegura que su 
programa es científico y solo pretende 
colocar un satélite en órbita. Según 
la información proporcionada por el 
régimen norcoreano, el lanzamiento 
tendrá lugar en la mañana. Las 
fechas escogidas (entre el 8 y el 25 de 
febrero), sugieren que el lanzamiento 
coincidirá con el 16 de febrero, el 
cumpleaños del exlíder Kim Jong-Il, 
padre del actual jefe de Estado, Kim 

LA ONU, EU Y OTROS PAÍSES ADVIRTIERON A COREA DEL NORTE SOBRE SUS PLANES PARA ESTE LANZAMIENTO

Florida declara emergencia sanitaria por zika
F lorida declaró este miércoles 

la emergencia sanitaria 
en las zonas del estado 

norteamericano donde se han 
registrado casos de zika, luego de 
que se informara de seis nuevas 
personas infectadas por el virus.

El gobernador de Florida, Rick 
Scott, declaró la emergencia 
sanitaria en cuatro condados 
del estado del sureste de Estados 
Unidos, que por su clima es 
territorio propicio para el 
mosquito Aedes aegypti, el vector 
de la enfermedad, que ha causado 
alarma en todo el mundo por haber 
sido vinculada a malformaciones 
en los bebés.

Scott emitió la orden ejecutiva 
luego de que este miércoles las 
autoridades sanitarias del estado 
reportaran seis nuevos casos de 

zika, lo que elevó a nueve el número 
de personas que han enfermado 
en el estado, todas ellas luego de 
regresar de viajes a países donde 
el virus está presente. Ninguna 
mujer embarazada se ha visto 
afectada.

La medida permitirá dirigir 
recursos para las zonas afectadas 
para combatir la enfermedad, 
principalmente con campañas de 
fumigación.

“Tenemos que asegurar que 
Florida esté preparada para la 
eventual propagación del virus 
del Zika por nuestro estado”, dijo 
Scott en una nota de prensa.

Mientras, en el estado de 
Georgia (sureste) se reportó este 
miércoles un primer caso de zika, 
en una persona que viajó entre 
diciembre y enero a Colombia. La 

persona ya se recuperó, según el 
Departamento de Salud estatal.

En Estados Unidos se han 
registrado varias decenas de 
casos de zika, todos importados.

El zika preocupa a las 
autoridades sanitarias a nivel 
mundial por la veloz propagación 
por América Latina del virus, 
aparentemente inofensivo 
pero que ha sido ligado a un 
anormal aumento de casos de 
microcefalia en Brasil.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró el 
lunes alerta sanitaria mundial 
por el posible vínculo entre el 
contagio de zika en mujeres 
embarazadas y el aumento de 
casos de la malformación en los 
bebés.
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Anuncian nuevas reglas en sector pesquero
A partir de este año, la Comisión 

Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca) aplica reglas 

de operación que promueven mayor 
inclusión de pequeños productores, 
simplifican programas e impulsan 
nuevos incentivos, informó Mario 
Aguilar Sánchez.

El titular de la Conapesca precisó 
que la finalidad es mantener la 
dinámica de crecimiento productivo 
y sustentable que registra el sector 
pesquero y acuícola del país.

Destacó que debido a las 
instrucciones de la Secretaría de 
Agricultura de revisar las Reglas de 
Operación 2016, la Conapesca redujo 
28 por ciento los requisitos para 
facilitar a los productores el acceso 
a los incentivos en cada uno de sus 
cinco componentes.

El funcionario aseveró, en un 
comunicado, que las adecuaciones 
realizadas a los programas y 
componentes permitieron simplificar 
trámites administrativos, fortalecer 
los elementos normativos y mejorar 
la orientación de los apoyos e 
incentivos.

Asimismo, posibilitarán la 
actualización de bases de datos y la 
digitalización.

En la integración de las nuevas 
reglas del sector, sostuvo, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
puso a consulta de los productores, 
organizaciones y legisladores, así 
como del Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), 
una propuesta institucional, que 
fue enriquecida con sus opiniones y 
comentarios.

Con la simplificación, dijo, los 
componentes de pesca y acuacultura 

quedaron de la siguiente manera: 
Impulso a la capitalización 
(que comprende los incentivos: 
Modernización de embarcaciones 
menores y mayores, obras y 
estudios, gasolina ribereña, diésel 
marino, propesca y fortalecimiento 
de capacidades) y Ordenamiento 
pesquero y acuícola (Ordenamiento 
pesquero y acuícola, disminución del 
esfuerzo pesquero y cumplimiento y 
observancia normativa).

Además, del desarrollo de la 
acuacultura (impulso a la acuacultura 
rural y comercial en aguas interiores, 
mejoramiento productivo de 
embalses y maricultura), fomento al 
consumo e Innovación y tecnología 
pesquera (recursos genéticos).

Indicó que la reducción de los 
requisitos –que pasó de 67 a 48— 

operó en acuacultura comercial y 
maricultura, donde se eliminó el 
trámite de presentar la autorización 
de descarga de agua y se agregó que 
los distritos de riego puedan autorizar 
el uso de agua.

Asimismo, se adecuaron requisitos 
en materia de uso de agua e impacto 
ambiental, lo que posibilitará 
otorgar mayor oportunidad de 
desarrollo a los solicitantes; para no 
duplicar requisitos, se eliminaron 
los específicos como: la acreditación 
de la legal propiedad y permiso o 
concesión de pesca.

El titular de Conapesca agregó que 
se incorporó un nuevo incentivo para 
adquirir insumos y con ello apoyar 
a los acuacultores en compra de 
postlarva, semilla, crías y juveniles, y 
así capitalizar de manera integral a 

las unidades de producción acuícola.
En el componente Fomento al 

consumo, refirió, se replantearon 
sus conceptos para ofrecer mayor 
claridad en los apoyos.

Respecto al incentivo de 
transformación y comercialización de 
productos pesqueros los conceptos de 
apoyo se simplificaron de nueve a dos. 
En dicho componente se canalizan 
mayores recursos a los conceptos que 
permiten la transformación de los 
productos y su comercialización.

En tanto, en el de Innovación y 
tecnología pesquera se suprimieron 
los porcentajes de montos máximos y 
se extendió la emisión de documentos 
a diversas instancias competentes, 
lo que impulsa las actividades 
productivas.

Destinarán siete mil 200 mdp a emprendedores

E l titular del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem), Enrique Jacob 

Rocha, destacó que este 
año el Fondo Nacional del 
Emprendedor destinará siete 
mil 200 millones de pesos, a 
fin de impulsar el ecosistema 
emprendedor en el país.

Durante la presentación de 
las reglas de operación del Fondo 
Nacional del Emprendedor FNE 
2016, el funcionario señaló 
que el objetivo es incrementar 
la productividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) para incentivar el 
crecimiento económico.

En ese sentido, explicó que 
se trata de 19 convocatorias 
agrupadas en cinco categorías, 
como Sectores Estratégicos y 
Desarrollo Regional, Desarrollo 
Empresarial, Emprendedores 
y Financiamiento, Mipymes, 
así como Apoyo para la 
incorporación de tecnología.

Las convocatorias, que se 
lanzarán a partir del 15 de 
febrero de este año a través del 

sitio, estarán disponibles en la 
página del Instituto, mientras 
que las evaluaciones de los 
proyectos las realizará un 
consejo consultivo integrado 
por un representante del sector 
empresarial.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Juan Pablo Castañón, explicó 
en su oportunidad que 
México requiere adaptarse 
a los cambios tecnológicos 
que transforman la forma de 

hacer negocios, con empresas 
más flexibles, para generar 
conocimiento compartido.

Añadió que 95 por ciento de 
las empresas en el país cuentan 
con menos de 10 empleados, 
por lo que este tipo de negocios 
son clave para la generación 
de empleo, donde se necesitará 
crear nueve millones de nuevos 
empleos por año para 2020.

“México requiere de la 
energía creadora de sus 
jóvenes y emprendedores, 
también requiere de 
talento, responsabilidad, 
perseverancia, compromiso, 
inteligencia y, por supuesto, 
innovación, así como 
condiciones y políticas que 
incentiven todo ello”.

Esto, puntualizó Castañón 
Castañón, no va a lograrse 
si las empresas se quedan 
estáticas, por lo que la única 
forma de consolidarlas es con 
innovación y generación de 
valor, para que en un futuro 
sean las empresas insignia que 
el país necesita.
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Necesario ampliar programa de reconstrucción mamaria
Rubén Labastida

La Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
exhortó hoy a los secretarios de Salud, 

Armando Ahued, y de Finanzas, Edgar Amador, 
ambos de la Ciudad de México, para que las 
dependencias a su cargo lleven a cabo las 
acciones necesarias para ampliar la cobertura 
del programa “Cirugía Reconstructiva Mamaria 
Post-Cáncer”, en apoyo a las mujeres capitalinas 
que padecen o padecieron esta enfermedad y 
no pueden pagar dicha intervención.

En el punto de acuerdo presentado por 
la diputada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Elizabeth Mateos 
Hernández, se establece que la Ciudad de 

México se encuentra a la vanguardia en la 
atención integral del cáncer de mama y que, 
a través del citado programa anunciado por 
el gobierno capitalino en octubre pasado, el 
Hospital “Dr. Rubén Leñero” se convirtió en 
la primera institución pública del país en 
ofrecer la reconstrucción mamaria de manera 
gratuita.

El programa “Cirugía Reconstructiva 
Mamaria Post-Cáncer”, dijo la vocera de la 
fracción perredista, tiene una capacidad 
de 150 intervenciones quirúrgicas al año, 
cobertura que resulta insuficiente cuando, 
a decir de la propia Secretaría de Salud 
capitalina, anualmente se detectan más de 
600 nuevos casos, de los cuales cerca de 500 
son susceptibles de una mastectomía.

Señaló que en el 
tratamiento del cáncer 
de mama se prioriza el 
enfoque curativo y la 
reconstrucción pasa a un 
segundo término, debido, 
entre otras cosas, a que se 
trata de un procedimiento 
no accesible para 
todas las mujeres que 
han pasado por una 
mastectomía, pues 
menos de 13% de quienes 
enfrentan esta situación 
tiene la oportunidad de 
someterse a una cirugía 
reconstructiva, la cual 
puede llegar a costar 
hasta 750 mil pesos.

La mastectomía, 
agregó, es un 
procedimiento de 
amputación que afecta 
c o n s i d e r a b l e m e n t e 
la seguridad de las 
mujeres, pues la perciben 
como una pérdida de 
femineidad e incide en 
su autoestima, en su 
vida personal, familiar, 
social, laboral e incluso 
en su sexualidad.

Refirió que a nivel 
mundial, el cáncer 
más frecuente entre las 
mujeres es el de mama, 
con 16% del total de los 
tipos que las afectan, y 
se estima que cada año 
se detectan más de 1.3 
millones de nuevos casos. 
Esta enfermedad se ubica 
como una de las primeras 
causas de muerte por 
neoplasias malignas en 
las mujeres mexicanas, 
pues tan sólo en 2012 
se registraron 5 mil 595 
defunciones, con una 
tasa de 9.4 defunciones 
por cada 100 mil, y un 
promedio de edad de 59 
años.

De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), en 2011 cada 
dos horas y 20 minutos 
una mexicana murió 
por cáncer de mama y, 
en 2013, la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de 
México detectó más de 
700 casos de cáncer de 
mama.
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Kate del Castillo presentó un 
amparo contra su posible 
detención por autoridades 

mexicanas, que investigan si 
el narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán invirtió en un 
negocio de la actriz.

Una autoridad del Consejo de 
la Judicatura Federal, el órgano 
que supervisa los juzgados, 
dijo que el amparo contra la 
Procuraduría General de la 
República se presentó a finales 
de la semana pasada, aunque el 
juez que revisa el caso pidió a la 
defensa de la actriz especificar 
sus reclamos contra la autoridad 
federal antes de continuar con 
el recurso.

La autoridad, no identificada 
por políticas del organismo 
judicial, añadió que la defensa 
tiene cinco días para responder 
al juzgado.

La solicitud de la actriz 
aduce posibles violaciones a dos 
artículos de la Constitución que 
establecen que nadie puede ser 
privado de la libertad sin un 
juicio ni ser detenido sin una 
orden de aprehensión, según el 
registro judicial del caso.

La procuradora general, 
Arely Gómez, dijo hace un par 
de semanas que su oficina 
investigaba un posible lavado de 
dinero, derivado de indicios de 
que “El Chapo” habría invertido 
en un negocio de tequila de la 
actriz, quien junto con el actor 
estadounidense Sean Penn 
se reunió en octubre con el 
capo, cerca de un par de meses 
antes de que las autoridades lo 
recapturaran.

La misma procuraduría 
ha citado a Del Castillo para 

que declare sobre la reunión 
que sostuvo con el hombre 
considerado como el líder del 
cartel de Sinaloa. La actriz aún 
no lo ha hecho.

Interrogada el miércoles 
sobre el amparo, la procuradora 
dijo a periodistas que la 
autoridad respeta la presunción 
de inocencia de la actriz.

“Está en su absoluto derecho 
de interponer los recursos 
legales que ella considere”, 
añadió.

Del Castillo y Penn se 
reunieron en octubre con “El 
Chapo” y, según 

las autoridades mexicanas, eso 
les permitió ubicar en aquel 
momento al capo, aunque logró 
evadirse. Poco más de dos meses 
después Guzmán fue detenido en 
la ciudad norteña de Los Mochis 
y recluido en la misma prisión 
de máxima seguridad de la que 
se había fugado en julio.

Hace unos días, el diario 
Milenio divulgó una serie 
de mensajes de texto 
intercambiados entre Del 
Castillo y “El Chapo”, los cuales 
mostraron que el capo estaba 
más interesado en la actriz 

que en el actor estadounidense 
El narcotraficante y la actriz 
planeaban verse en una segunda 
ocasión después del encuentro 
con Sean Penn y el capo hasta la 
felicitó por su cumpleaños. Un 
funcionario federal confirmó 
entonces que los mensajes eran 
auténticos.

La actriz no ha contestado 
diversos pedidos para comentar 
sobre el caso. Hace unas semanas 
señaló en su cuenta de Twitter 
que “muchos han decidido 
manipular la información y 
fabricar historias falsas”.

Promueve Kate del Castillo 
amparo contra detención 
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Star Wars y The revenant 
las más ganadoras

L a películas “Star wars” y 
“The revenant” fueron las 
ganadoras de la entrega de 

premios de los mejores Efectos 
Visuales del 2015, anunciaron 
los organizadores de la 
ceremonia. 

“Star wars: El despertar de la 
fuerza” se llevó cuatro trofeos 
y “The revenant” ganó tres 
dentro de la 14 ceremonia de 
la Sociedad de Efectos Visuales 
(VES por sus siglas en inglés) 
que se realizó la víspera en un 
hotel de Beverly Hills.

Entre los cuatro premios 
de la “Guerra de las galaxias” 
se encuentra la de la mejor 
producción en foto real, 
sobresalientes modelos, 
creación de medioambiente y 
cinematografía virtual.

“The revenant” ganó en mejor 
reparto con efectos especiales, 
actuación sobresaliente animada 
(por el oso) y mejor composición 
(por el ataque del oso).

Para la entrega del Oscar en 
la categoría de mejores efectos 
especiales están nominados 
“Star wars”, “The revenant”, 
“Mad Max”, “Ex machina” y “The 
martian”.

En el segmento de cintas 
animadas “El buen dinosaurio” 
se llevó tres premios entre ellos 
el estelar de mejores efectos en 
una producción animada.

En televisión “Game of thrones” 
ganó cuatro premios incluido 
efectos en un episodio fotoreal, 
creación de medioambiente, 
composición y simulación de 
efectos.

EN ENTREGA DE EFECTOS VISUALES

Francia retira la película Anticristo 
POR “EXCESO DE VIOLENCIA Y SEXO”

L a justicia francesa retiró 
este miércoles por exceso 
de violencia y sexo la 

autorización de difusión a la 
película Anticristo de Lars von 
Trier, con Charlotte Gainsbourg 
y Willem Dafoe, accediendo 
al reclamo de una asociación 
tradicionalista católica.

La película estrenada en 
2009 y que había valido a 
Charlotte Gainsbourg el premio 

de interpretación femenina en 
el Festival de Cannes, incluye 
escenas “que tienen un grado 
de representación de violencia 
y sexualidad que exigen, a 
la luz de las disposiciones 
reglamentarias aplicables, una 
prohibición de esta película a 
los menores” de edad, indicó la 
corte de apelaciones de París.

La justicia consideró por 
esa razón que el ministerio 

de Cultura había cometido 
en su momento “un error 
de apreciación” al limitarse 
a prohibir su difusión a los 
menores de 16 años. Por lo 
tanto, Anticristo tendrá que 
tramitar de nuevo un permiso 
de difusión, pero para mayores 
de 18 años.

El fallo judicial de este 
miércoles responde a una 
demanda presentada por 
la asociación Promouvoir 
(Promover) cercana a círculos 
católicos tradicionalistas que 

estimaban que la película 
debería estar prohibida para 
menores de 18 años.

La misma asociación 
había obtenido de la justicia 
el año pasado la revisión de 
la prohibición a menores de 
12 años de La vida de Adele y 
consiguió que se prohibiera 
a menores de 18 Love, del 
francoargentino Gaspar Noé, 
una historia de amor con sexo 
no simulado, inicialmente 
vedada a los menores de 16 
años.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

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

México preparado para atender  
infección por virus zika

eN coNfereNcia de preNsa eN las iNstalacioNes 
de la depeNdeNcia, la secretaria de salud federal, 
Mercedes JuaN, iNforMó que la iNfeccióN por 
Virus zika es uN padeciMieNto producido por uN 
Virus traNsMitido a traVés de la picadura del 
Mosco aedes aegypti, MisMo Vector traNsMisor de 
deNgue y chikuNguNya.

abuNdó que el zika iNgresó al coNtiNeNte 
aMericaNo eN 2014. eN México de 
NoVieMbre de 2015 a la fecha se haN 
coNfirMado 34 casos autóctoNos y tres 
iMportados. el pasado 1 de febrero se 
reuNió el coMité de eMergeNcia sobre 
el Virus  zika y el auMeNto obserVado 
eN los trastorNos Neurológicos 
y MalforMacioNes NeoNatales, 
coNVocada por la orgaNizacióN 
MuNdial de la salud (oMs).

la oMs iNforMó al coMité 
que la eNferMedad por Virus 
zika geNeralMeNte es leVe y 
autoliMitada. siN eMbargo, existe 
uNa posible asociacióN eNtre los 
casos de Microcefalia y el síNdroMe 
de guillaiN-barré (sgb) coN la 
traNsMisióN esta iNfeccióN eN diVersas 
zoNas geográficas. por lo aNterior, 
el coMité deterMiNó que al recieNte 
iNcreMeNto de casos de Microcefalia 
y otros trastorNos Neurológicos 
reportados eN brasil, se trata de 
uNa eMergeNcia de salud pública de 
iMportaNcia iNterNacioNal (espii), 
ya que es uN eVeNto extraordiNario 
y coNstituye uN riesgo para la salud 
pública iNterNacioNal.

la dra. Margaret chaN, 
directora geNeral de la oMs, 
declaró: “la relacióN directa 
eNtre el zika y la Microcefalia es 
fuerteMeNte sospechosa, pero No ha 
sido probada cieNtíficaMeNte, pero la 
carga que coNlleVaN para las faMilias 
coNstituyeN uNa aMeNaza, por lo que 
aceptó la recoMeNdacióN del coMité 
de eMergeNcias de la orgaNizacióN 
MuNdial de la salud.”

la oMs No recoMieNda 
restriccioNes a los ViaJes o al coMercio 
coN los países, zoNas y/o territorios 
coN traNsMisióN de dicho Virus. el 
presideNte eNrique peña Nieto 
destacó la ateNcióN que el gobierNo 
de la república está prestaNdo aNte 
esta alerta global de la oMs por el 
Virus del zika.

señaló que las eNferMedades 
afectaN eN especial eN alguNas zoNas 
costeras y tropicales, eN doNde 
está la preseNcia de este Mosquito. 
por ello, VaMos a estar eN puNtual 
seguiMieNto a las recoMeNdacioNes 
que haga la oMs. las MuJeres 
eMbarazadas debeN acudir a sus 
coNtroles preNatales y, eN caso de 
preseNtar síNtoMas sugereNtes de la 
eNferMedad, acudir de iNMediato a su 
uNidad de salud.

México refreNda su coMproMiso 
por trabaJar, coMo uN actor 
coN respoNsabilidad global, de 
MaNera coNJuNta coN la oMs y 
las autoridades saNitarias a NiVel 
global por coNtiNuar coMpartieNdo la 
NotificacióN oportuNa y el iNtercaMbio 
rápido de iNforMacióN releVaNte a 
traVés de los esqueMas establecidos 
para tal fiN. resaltó que el gobierNo 
de la república ya había toMado 
proVideNcias para este propósito, a 
traVés del trabaJo particularMeNte 
de la secretaría de salud. 

Llega a México ‘Blur: New world towers’
El filme “Blur: New world towers”, que sigue a 

la emblemática agrupación británica en dos 
conciertos realizados en Londres y Hong Kong, 

se exhibirá desde este miércoles en más de 50 
salas cinematográficas del país.

El documental, dirigido por Sam Wrench y producido 
por Tom Colbourne, también se proyectará este jueves, 
de acuerdo con un comunicado de prensa.

“New world towers” contiene escenas de actuación 
apasionada de la banda en el “show” de este verano en 
Hyde Park frente a 60 mil fans y el recital en Hong Kong, 
que ofrece una primera impresión en la vida interior de 
la banda.

El filme revela una visión fascinante de la dinámica 
del grupo y especialmente la relación entre el cantante 
Damon Albarn y el guitarrista Graham Coxon. En 

última instancia, su perdurable amistad prevaleció, 
permitiendo a Coxon llevar a término el álbum casi 18 
meses después.

Con impresionante material en vivo con canciones 
anteriormente no capturadas junto a un momento 
íntimo de la banda en el estudio, el documental no es 
sólo una suerte de presenciar una banda en la cúspide 
de sus facultades, sino una oportunidad única de 
ver a los miembros en su etapa más sincera, ya que 
reflexionan sobre su éxito y especulan sobre su futuro.

La película se proyectará en Aguascalientes, 
Cancún, Celaya, Cuernavaca, Ciudad de México y el 
Área Metropolitana, Guadalajara, La Paz, León, Mérida, 
Mexicali, Monterrey, Morelia, Orizaba, Pachuca, Puebla, 
Querétaro, San José del Cabo, Tijuana, Toluca, Veracruz, 
Villahermosa, Xalapa y Zacatecas.
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Entregan pergamino de la capital a Yoko Ono
Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, entregó el pergamino 

de Visitante Distinguida a la artista 
Yoko Ono, en el Salón de Cabildos del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

“Gracias por acompañarnos y 
por traer a la Ciudad de México no 
solamente una importante muestra 
de arte, también su mensaje, un 
importante mensaje por la cultura 
de la paz, por el ejercicio de las 
libertades y por la reivindicación de 
las mujeres”, afirmó el mandatario 
capitalino.

El trabajo de la artista japonesa 
comulga con el espíritu progresista, 
liberal, incluyente y plural de la 
ciudad, señaló.

“La Ciudad de México es una 
ciudad que precisamente trabaja 
de manera entusiasta y con mucha 
energía a favor de las mujeres, de 
los derechos de las mujeres, de estas 
reivindicaciones de las que usted 
lleva el mensaje por todo el mundo”, 
agregó.

El Jefe de Gobierno indicó que 
su administración se suma a 
la iniciativa cultural  “Tierra de 

Esperanza”, que impulsa Yoko Ono, 
y a las actividades que se realizarán 
en la capital del país en torno a este 
proyecto.

“Es un momento muy importante 
para nosotros y su visita viene 
a realzar todo este entusiasmo 
que estamos mostrando en un 
replanteamiento de la ciudad, 
en una situación fundacional”, 
apuntó.

Sostuvo que el proyecto convertirá 
a la capital del país en una galería 
urbana que presentará uno de los 
conceptos más importantes de arte 
contemporáneo.

Durante su intervención, Yoko 
Ono resaltó que la participación de 
la mujer es vital para generar una 
transformación con la energía que 
cambia al mundo.

“Cada vez que ustedes hagan algo 
que mejore al mundo, el mundo se 
va a enterar; cada cosa que ustedes 
realicen por el mundo, se va a saber 
y vamos a dar todo lo que tenemos, 
las mujeres también”, expuso.

La artista firmó el Libro de 
Visitantes Distinguidos de la 
Ciudad de México y recibió una 
réplica en miniatura de “Las Alas 
de la Ciudad” que le entregó el Jefe 
de Gobierno.

Destaca Conaculta 
cumplimiento de proyectos

El secretario de Cultura 
federal, Rafael Tovar y de 
Teresa, presentó el informe 

de actividades realizadas como 
parte del Programa Anual de 
Proyectos Culturales de la Cámara 
de Diputados, ante representantes 
legislativos.

El funcionario compartió que 
el programa ha otorgado más de 
siete millones de pesos a mil 600 
proyectos en toda la República 
Mexicana, pasando del 42 por 
ciento de propuestas apoyadas en 
2012 a 92.1 puntos porcentuales de 
2013 a 2015.

El secretario de Cultura 
afirmó que el programa permite 
la materialización de iniciativas 
artísticas y culturales en 
municipios distantes, ciudades 
fronterizas, zonas vulnerables y 
espacios urbanos donde la cultura 
es un pilar en la reconstrucción 
del tejido social.

Resaltó el perfil del proyecto, porque 
llega a sitios donde los principales 
beneficiados son niños, jóvenes y adultos 
mayores que encuentran una fuente de 
riqueza en la oferta cultural.

Entre los resultados de la presente 
administración, destacó los tiempos de 
respuesta a los programas y proyectos 
apoyados, que ahora inician desde y 
no a partir del tercer trimestre como 
anteriormente sucedía.

Agregó que se han administrado más 
de siete mil millones de pesos para mil 
600 proyectos en tres años, gracias a que 
ahora existe un espacio propicio para la 
atención a estas iniciativas, en donde se 

informa debidamente y con oportunidad 
a los solicitantes en la integración de los 
documentos necesarios.

En septiembre de 2015, explicó el titular de 
la dependencia federal, arrancó el programa 
de “visitadurías” y en tan sólo tres meses se 
atendieron 306 proyectos en 16 entidades, con 
lo que se aseguró la viabilidad de los mismos.

También inició una tercera fase del 
programa con la rendición de cuentas, y a partir 
de 2016 habrá una cuarta para la información, 
difusión y estadística, en la que se mantiene 
un diálogo constante con los diputados para 
responder cualquier solicitud que hagan, dijo.

En su oportunidad, el director de la 
Comisión de Cultura y Cinematografía de 
la Cámara de Diputados, Santiago Taboada 
Cortina, declaró que el Programa Anual de 
Proyectos Culturales brinda certeza sobre los 
esfuerzos que en materia de cultura se realizan.

“Es un ejemplo de transparencia y 
rendición de cuentas con los proyectos que 
están planteados en materia de cultura 
en beneficio de la ciudadanía. Estamos 
comprometidos con dar seguimiento a los 
recursos y proyectos que se realizan en 
todo el territorio”, expuso.

Posterior a la presentación, 
funcionarios de la Secretaría de Cultura del 
gobierno federal realizaron un recorrido 
por la Oficina de Rendición de Cuentas del 
Programa Anual de Proyectos Culturales, 
establecida para fortalecer la eficiencia, 
legalidad, transparencia y rendición 
de cuentas de los donativos y subsidios 
otorgados por la Cámara de Diputados.

El Programa Anual de Proyectos 
Culturales se creó en 2009, apoyado por 
los tres niveles de gobierno, como una 
iniciativa para favorecer a la cultura, 
detalló la Secretaría de Cultura en un 
comunicado.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

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

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Incrementan turistas que visitan 
Santuario de la Mariposa Monarca
Morelia.- Más de 120 turistas 

han visitado durante presente 
temporada los Santuarios de la 

Mariposa Monarca, cifra que representa 
un incremento de más de 100 por ciento 
respecto a años anteriores.

El presidente del Comisariado 
Ejidal del Santuario de la Mariposa 
Monarca El Rosario, Homero Gómez 
González, consideró que Michoacán 
enfrenta un panorama de 
seguridad con más certeza, hay un 
trabajo coordinado entre gobiernos 
y ciudadanía, y se ha impulsado la 
reforestación en la zona.

Apuntó que estos tres aspectos 
han repercutido en el incremento 
de visitantes a ese Santuario de la 
Mariposa Monarca.

En este marco, remarcó los 
diversos planes que tienen en el 
ejido El Rosario, como el Proyecto 
Gastronómico Artesanal, la 
reconversión de terrenos agrícolas a 
forestales, el cuidado de las vías de 
comunicación y el fortalecimiento 
de la Policía Forestal.

Esto último, afirmó, ayudaría a 
disminuir de manera considerable 
la tala de los bosques de la zona 
oriente del estado.

En las instalaciones del 
Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun) señaló que 
“buscamos consolidar al Santuario 
de la Mariposa Monarca El Rosario 
como uno de los más importantes 
en el país, y vemos voluntad por 
parte de las autoridades”.

Subrayó que la meta establecida 
de visitantes para los diversos 
santuarios en Michoacán es de 250 
mil turistas que, confió, superarán.

En su oportunidad la secretaria 
de Turismo de Michoacán, Liliana 
López Buenrostro, expresó que 
“gracias al voto de confianza que 
nos han brindado a esta nueva 
administración se han dado los 
cambios y pasos importantes para 

apuntalar a los Santuarios de la 
Mariposa Monarca en el estado”.

Durante esta semana funcionarios 
de las dependencias y ejidatarios 
sostendrán una serie de encuentros 
para continuar con la revisión de 
temas concernientes al cuidado y 
proyectos de los bosques a los que 
arriba la Mariposa Monarca.
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Manning clave del Super Bowl 
Nuevo hombre récord de la 

NFL, heredero de uno de 
los grandes nombres del 

emparrillado, primera selección 
colegial en 1998 y campeón del 
Súper Tazón XLI, Peyton Williams 
Manning es uno de los iconos de 
la NFL en el siglo XXI. 

Surgido de las filas de los 
Voluntarios de la Universidad 
de Tennessee, donde dejó como 
recuerdo una seguidilla de récords, 
como el de más yardas por pase 
(11,201), Manning hizo su arribo a 
la NFL precedido por una fama que 
le valió ser el primer recluta en el 
Draft de 1998, por parte de Potros 
de Indianápolis.

El hijo del legendario Archie 
Manning no demoró nada en 
causar impacto en la Liga Nacional 
de Futbol Americano, luego que 
fue nombrado titular por Potros 
desde su temporada de novato, en 
la que implantó cinco récords para 
un recién llegado.

Ese año, Indianápolis terminó 
con una muy pobre marca de 
tres ganados y 13 perdidos, pero 
su novel pasador dejó tras de sí el 
récord de más pases de anotación, 
al completar 26, registro empatado 
en 2012 por el pasador de Halcones 
Marinos de Seattle, Russell Wilson.

Asimismo, dejó las marcas 
para novatos de más juegos 
consecutivos tirando al menos 
un pase de touchdown (13), más 
juegos con al menos un pase de 
anotación (15), el de más juegos 
tirando para más de 300 yardas 
(4) y el nada honroso de más pases 
interceptados (28).

A partir de entonces la carrera 
de Peyton, hermano mayor del 
también quarterback Eli Manning, 
de Gigantes de Nueva York, estuvo 
marcada por hitos memorables, 
tanto positivos como negativos, y 
cómo suele suceder con jugadores 
de su calibre, el destino de su 
equipo estuvo indiscutiblemente 
ligado con su propio desempeño.

Entre los numerosos logros 
del mayor de los Manning, están 
sus cinco nombramientos como 
Jugador Más Valioso (MVP, por su 
sigla en inglés) de la temporada, 
cuatro de ellos con Indianápolis 
(2003, 2004, 2008 y 2009) y el más 
reciente con Broncos de Denver 
(2013), lo cual ya es, en sí mismo, 
un récord de la NFL.

El primero de ellos, el de 
2003, su sexta temporada como 
profesional, llegó junto con otro par 
de hitos en su carrera: su primera 
final de la Conferencia Americana 
y su primer enfrentamiento en 
postemporada con quien sería uno 
de sus grandes rivales: el pasador 
de Patriotas de Nueva Inglaterra: 
Tom Brady.

Manning perdería aquel partido 
ante Brady y sus “Pats”, por 14-24, 
con lo cual se quedó a un paso de 
disputar su primer Súper Tazón, 
sin embargo, dicho hito llegaría 
tres temporadas más tarde, en 
2006, y se repetiría tres veces 

más en su prolífica carrera La 
temporada de 2006 fue memorable 
en la vida profesional del pasador, 
ya que no sólo mantuvo a su 
equipo como un invitado de rigor 
en la postemporada, luego que sólo 
faltó a la cita en su campaña de 
novato, sino que arrasó a través de 
los playoffs para lograr su primer 
Súper Tazón y segundo para su 
equipo.

En aquella edición del “Juego 
Grande” de la NFL, la número XLI, 
Manning mostró la suficiente 
sangre fría como para dominar a 
una defensiva que incluía a gente 
como el apoyador Brian Urlacher, 
el ala defensivo Adewale Ogunleye 
y el esquinero Charles Tillman.

Al finalizar el encuentro había 
completado 25 pases en 38 intentos, 
con 247 yardas de ganancia, un 
touchdown y un interceptado, 
lo cual le valió el nombramiento 
de Jugador Más Valioso del Super 
Bowl XLI, para sumar a su larga 
lista de trofeos.

El ex Voluntario de Tennessee 
todavía tendría dos oportunidades 
más en el “Súper Domingo”, en 
las ediciones XLIV, con Potros, 
y la XLVIII, con Broncos, ambas 
dolorosas derrotas ante Santos de 
Nueva Orleans (17-31) y Halcones 
Marinos de Seattle (8-43), 
respectivamente.

En este sentido, sin embargo, 
el destino le sonrió al mayo de 
los Manning y le está dando 
una nueva oportunidad, quizá la 
última, de adjudicarse un anillo de 
campeón, luego que este domingo 
disputará, también con Denver, el 
Súper Tazón 50 ante Panteras de 
Carolina.

No obstante, para recibir 

esta nueva oportunidad, quizá 
la última de su carrera, el 
quarterback 14 veces llamado al 
Tazón de los profesionales, tuvo 
que pasar un par de difíciles 
pruebas, la primera de ellas en 
2011, cuando una lesión lo tuvo 
fuera toda la temporada.

Aquel año fue de contrastes 
para Manning, pues en julio firmó 
un nuevo contrato con Potros, 
por cinco años y 90 millones de 
dólares, sin embargo, una cirugía 
en el cuello a la que se sometió en 
mayo no salió tan bien como se 
esperaba y en septiembre tuvo que 
entrar de nuevo al quirófano para 
que le fusionaran dos vértebras.

Los problemas con ambas 
cirugías alargaron su 
rehabilitación y el equipo tuvo que 
incluirlo en la lista de lesionados 
por el resto de la temporada, lo cual 
afectó a ambas partes a tal grado 
que la campaña de Indianápolis 
fue un fracaso, al quedar apenas 
con marca de 2-14.

Ante sus problemas de lesión, 
un contrato demasiado elevado 
y su edad (en aquel entonces 
tenía 36 años), Potros decidió 
dar por terminado el acuerdo y 
aunque el dueño del equipo, Jim 
Irsay, aseguró que nadie volvería 
a usar el jersey número 18 del 
jugador, su salida del equipo fue 
indudablemente un duro golpe.

No obstante, Manning no tardó 
en encontrar equipo al firmar 
contrato con unos Broncos de 
Denver, equipo con el cual vivió 
otro de los momentos más difíciles 
de su carrera, luego que otra 
lesión, ahora una fascitis plantar 
en el pie derecho, lo tuvo fuera de 
acción durante siete juegos.

El paso del egresado de la 
Universidad de Tennessee por 
las Rocallosas inició de la mejor 
manera, cuando en 2014 recibió el 
quinto MVP de su carrera y luego, 
en 2015 rompió uno de los grandes 
récords de la NFL, el de más yardas 
por pase de por vida, al superar las 
71 mil 836 que Brett Favre había 
logrado en su carrera.

Aquel juego contra Jefes de 
Kansas City, por la semana 10 
de la temporada 2015, en el que 
rebasó la marca de Favre, también 
se convirtió en el inicio de una 
pesadilla, pues, además de fue 
enviado a la banca por primera vez 
en su carrera, también sufrió una 
lesión que lo dejaría fuera durante 
casi siete partidos.

No obstante, el heredero de 
la dinastía Manning mostró 
su fortaleza mental y física al 
voler a los emparrillados para el 
cierre de la temporada regular y, 
apoyado en la impasable defensa 
de Denver, abrirse paso hasta 
el “Juego Grande” de la NFL por 
cuarta ocasión en su carrera.

Y en su paso al Súper Tazón 
50, cabe señalar, Peyton tuvo la 
satisfacción de dejar en el camino 
a dos de sus grandes rivales: Ben 
Roethlisberger, luego que venció a 
Acereros de Pittsburgh (23-16) en l 
ronda divisional, y a Tom Brady, 
al vencer a Patriotas (20-18) en el 
juego por el campeonato de la AFC.

Ahora, entre versiones de 
que será su última temporada, 
Peyton Williams Manning tendrá 
la oportunidad, que muy pocos 
han tenido, de retirarse como los 
grandes, alzando el trofeo Vince 
Lombardi por segunda ocasión en 
su carrera.
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Barcelona camina a la 
final de la Copa del Rey

Barcelona.- Con cuatro goles 
de Luis Suárez y tres de 
Leo Messi, el Barça firmó 

una exhibición para destrozar 
al Valencia (7-0) y asegurarse, 
salvo sorpresa mayúscula en 
la vuelta, el pase a la final de la 
Copa del Rey.

El partido fue un monólogo 
del equipo de Luis Enrique, que 
ofreció una de sus mejores 
actuaciones del año ante un 
rival con muchas dudas y que, 
además, jugó con diez toda la 
segunda mitad por la expulsión 
de Mustafi.

Virtuosismo, velocidad de 
vértigo en las combinaciones, 
recuperaciones fugaces, 
electricidad en cada acción y 
mucha clase. Eso fue el Barça 
desde el primer minuto de un 
partido en que el salió a decidir 
la eliminatoria y lo pudo haber 
hecho antes del descanso.

Fue una exhibición de un 
gran Barcelona, del juego coral 
de un equipo que después de 
las tres últimas victorias en 
las que se cuestionó su fútbol, 
quería reivindicarse frente a un 
temeroso rival, que temió a los 
azulgrana desde la alineación 
y el once presentado por Neville 
ya fue una declaración sobre las 
aspiraciones de su equipo.

El Barça fue un vendaval, 
impuso su fútbol de fantasía 
desde el primer minuto frente 
a un rival desarbolado y que 
nunca supo a qué jugar.

Antes del cuarto de hora, 
los de Luis Enrique ya habían 
marcado dos goles, dos tantos 
procesados desde el ‘show time’ 
y firmados por Luis Suárez, que 
ya lleva 35 goles desde el inicio de 
la temporada.

El primero llegó en el minuto 
7. Una recuperación de Arda, una 
conducción de Neymar y una 
asistencia sobre el uruguayo que 
fue letal como casi siempre.

Dirigidos por Busquets e 
Iniesta, con las recuperaciones 
de Arda y las proyecciones 
de Alba y de Aleix Vidal, el 
Barça jugaba a una velocidad 
imposible, hoy para el Valencia, 

pero seguramente para 
cualquier rival que se le hubiera 
puesto enfrente.

El 2-0 fue un dibujo de lo que 
ocurría sobre el terreno de juego. 
Un gran pase de Busquets sobre 
Aleix Vidal, una asistencia al 
primer toque, y una definición 
de depredador de Suárez.

Solo habían pasado 12 
minutos. El partido se le iba 
a hacer muy largo para los 
valencianistas, superado en 
todas las líneas. El Barça ofreció 
su mejor versión, su fútbol era 
el de las mejores noches y las 
ocasiones se sucedieron.

Suárez y Neymar buscaron 
en exceso a Messi y seguramente 
por ese motivo el Barça no 
incrementó su cuenta de goles 
más rápidamente. Ocurrió 
en una acción del uruguayo y 
en otra en la que el brasileño 
forzaron la acción para buscar a 
Leo, hasta que este marcó.

El 3-0 fue una acción 
magnífica. Aceleró la acción 
Iniesta, combinó con Neymar, 
dejó pasar el balón Suárez y Messi 
marcó en el minuto 29. El cuarto 
de hora final fue un aluvión de 
ocasiones de los locales frente 
a un Valencia que no sabía si ir 
a buscar al rival o esperar más 
atrás como había hecho hasta 
entonces sin ningún resultado.

Y entonces fue cuando 
llegaron tres ocasiones muy 
claras para los catalanes, todas 
ellas en la recta final del primer 
tiempo. En la primera, Suárez 
equivocó el pase cuando estaba 
en una gran situación (m. 43), en 
las dos siguientes, el balón acabó 
en el travesaño de la meta de 
Ryan y con Mustafi expulsado.

Messi no pudo decidir tras un 
regalo de Suárez y en la siguiente 
acción, Busquets dio un pase 
perfecto de unos 30 metros 
al argentino, quien encaró a 
Mustafi. Este le derribó, el árbitro 
expulsó al defensa y señalo 
penalti que Neymar no concretó 
al rematar al palo.

Afrontar la segunda mitad 
con un 3-0 y un jugador menos 
fue un ejercicio complejo para 

un equipo sin confianza como 
es el valencianista y más 
cuando el Barça no se relajó 
y tuvo dos buenas ocasiones, 
una por medio de Piqué 
(m.53) y otra de Messi (m.57), 
justo antes de la entrada de 
Cheryshev en juego.

Cuando el público aún 
coreaba el nombre del 
exmadridista, llegó el 4-0. 
Arda habilitó a Suárez que 
de tacón cedió a Messi. El 
argentino, tras un par de 
recortes, batió a Ryan (m.59).

Con la eliminatoria 
resuelta, Luis Enrique 
prefirió reservar efectivos. 
Dio descanso a Iniesta con el 
3-0 y posteriormente a Piqué 
y Alba, tres titulares, pero la 
tripleta de delanteros tenía 
mucha hambre.

Cheryshev, jaleado por 
la grada, firmó la mejor 
jugada de su equipo en todo 
el partido. Una acción que 
acabó en gol de Rodrigo, 
anulado por fuera de juego 
y cinco minutos después, 
Messi consiguió un nuevo 

tanto, esta vez tras recuperar 
un balón en el área contraria 
(m.74).

El cuarto de hora final fue 
un calvario para el Valencia, 
el partido era un pim-pam-
pum junto al área grande 
de Ryan. Se le hizo eterna la 
segunda parte a los de Neville, 
un técnico que vivió en el 
Camp Nou su mejor noche 
en 1999, cuando conquistó 
aquella memorable final de la 
Champions conquistada por el 
United en el descuento.

En el minuto 83, un 
gran centro de Adriano fue 
rematado de cabeza por Luis 
Suárez, que no se conformó 
con el triplete y marcó otro 
más en el minuto 87. Era el 
7-0 para cerrar la eliminatoria 
y asegurar el pase a la final 
copera.

Sumó el Barça su vigésimo 
séptimo partido consecutivo 
sin perder y está a uno de 
igualar la mejor racha de la 
historia del club, en poder del 
mítico equipo de Pep Guardiola 
en la temporada 2010-11.

Ficha técnica

7 – Barcelona: Ter Stegen; 
Aleix Vidal, Piqué (Bartra, m.61), 
Mathieu, Alba (Adriano, m.70); 
Busquets, Arda Turan, Iniesta 
(Sergi Roberto, m.46); Messi, 
Suárez y Neymar.

0 – Valencia: Ryan; Barragán, 
Mustafi, Santos, Gayà; Cancelo 
(Cheryshev, m.58), Danilo 
(Feghouli, m.33), Dani Parejo, 
André Gomes, Siqueira (Vezo, 
m.46); y Rodrigo.

Goles: 1-0, m.7: Suárez. 2-0, 
m.12: Suárez. 3-0, m.30: Messi. 
4-0, m.59: Messi. 5-0, m.74: 
Messi. 6-0, m.83: Suárez. 7-0, 
m.88: Suárez.

Árbitro: Iglesias Villanueva 
(C. Gallego). Mostró cartulina 
amarilla a Iniesta (m.14), 
Piqué (m.24), Feghouli (m.65), 
Cheryshev (m.78) y a Arda (m.84). 
Expulsó con tarjeta roja directa a 
Mustafi (m.45+1).

Incidencias: Asistieron al 
encuentro 60.635 espectadores 
en la ida de las semifinales de 
la Copa del Rey disputado en el 
Camp Nou.
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