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Editorial
Crisis de derechos Humanos
Amnistía Internacional (AI)
en su informe global 2015/16
deja ver la terrible realidad que
existe en México en materia de
derechos humanos. Asegura el
trabajo internacional que el país
si tiene una grave crisis que se
‘‘viene gestando’’ desde hace
décadas en México, el gobierno
ha reaccionado con ‘‘dureza’’ a
las críticas internacionales y se
observa una creciente resistencia
al escrutinio público desde el
extranjero.
Y es que las autoridades
mexicanas, en este caso más el
estado de Veracruz la ‘‘práctica
generalizada’’
de
tortura,
ya denunciada por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, hoy
se suman las desapariciones
forzadas con implicación de
agentes del Estado, pero también
aquellas que son perpetradas por
particulares en medio de una
impunidad ‘‘casi absoluta’’.
En su amplio informe de
471 páginas, en el que se da
cuenta de la situación de los
derechos humanos en el mundo,
y de manera particular en los
160 países que integran dicho
reporte, Amnistía Internacional
expresa que hay una especial
preocupación por México, dada
la gravedad de la situación que
se vive en el país.
Es de llamar la atención que
esta crisis de derechos humanos
en el país se ha venido gestando
desde hace años, tiempo en
que la que la clase política y
gobernante, ya sea por desinterés

o por incapacidad, no han podido
enfrentar de manera adecuada
estos problemas directamente
vinculados a los derechos
humanos.
De la larga lista de violaciones
reportadas en el informe, el
directivo de AI destaca la tortura,
las desapariciones forzadas, las
ejecuciones extrajudiciales, así
como las relacionadas con los
temas de seguridad, migración y
violencia de género.
Pero también se refiere al
aumento de la pobreza entre
2012 y 2014, según datos oficiales,
que
hacen
prácticamente
imposible que más de la mitad
de la población tenga acceso a las
necesidades mínimas para tener
una vida digna.
Así, en el informe, AI señala
que la impunidad ‘‘casi absoluta’’
persiste en las violaciones graves
a los derechos humanos; hay un
muy elevado número de víctimas
por desaparición forzada y de
ejecuciones extrajudiciales, una
cifra creciente de detenciones,
expulsiones
y
denuncias
de abusos contra personas
migrantes,
una
‘‘violencia
generalizada’’
de
género,
violaciones
permanentes
al
derecho a la libertad de expresión
y en contra de los periodistas,
así como de los defensores de
derechos humanos.
Y
es
que
pasa
a
la
cuestión económica ya que la
discriminada explotación de los
recursos naturales por firmas
trasnacionales
disfrazados
de proyectos de desarrollo a

gran escala y de explotación
de recursos naturales, que no
tienen un marco jurídico sobre
el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades
indígenas
y
campesinas
afectadas, las cuales han visto
severamente
dañados
sus
derechos
más
elementales.
Buscan defenderse pero son
reprimidos.
Además se evidencia que a pesar
de que la mayoría de los estados
respaldan y han ratificado –como
el caso de México– las normas
y tratados internacionales de
derechos humanos, los derechos
prometidos
‘‘siguen
siendo
papel mojado’’ para millones de
personas, lo que ‘‘confirma la
tendencia regresiva en materia de
derechos humanos de los últimos
dos años’’.
En el caso específico de los
43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos,
se
señala
que en septiembre pasado se
conmemoró el primer aniversario
de ‘‘una de las violaciones
de derechos humanos más
alarmantes cometidas en México
en la historia reciente’’, las
investigaciones seguían siendo
deficientes.
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación que, como en el caso
del arraigo, resolvió en mayo
de 2015 que México ‘‘no tiene
obligación’’ de cumplir sentencias
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, decisión que
da una mala señal para que el
país cumpla con el marco legal
internacional sobre la materia.
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No salen en la CDMX una y se meten en otra,
aún así creen que tienen a la ciudadanía a “sus pies”.
Hábiles los de MORENA les roban el mandado con las demandas ciudadanas.
Multas, ciclovías mal hechas, ahora una Rueda de la Fortuna,
nada por consenso. Que no haya quejas después.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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DENUNCIA CONDUSEF INMODERADAS DISPOSICIONES DE ADHESIÓN DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

E

Detectan 67 cláusulas abusivas en
contratos de cuentas de ahorro

l titular de la Comisión
Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef),
Mario Di Costanzo, advirtió
ante la Comisión de Fomento
Cooperativo y Economía Social
que, derivado de la Reforma
Financiera, se han detectado
67 cláusulas abusivas en los
contratos de adhesión que
maneja el sector de ahorro y
crédito popular del país.
Durante el Foro “La Economía
Social en México, Diagnostico
del Sector Social”, realizado en
San Lázaro, detalló que, por
ejemplo, se descubrieron 31
irregularidades en servicios de
crédito personal que otorgan
cajas de ahorro y Sofipos, donde
no se indica con exactitud al
usuario cuánto y cuándo se le
cargarán los adeudos vencidos a
su cuenta de depósito.
La segunda falta más
recurrente, refirió el funcionario,
es en los servicios de depósito
a la vista. La instancia a
su cargo ha encontrado 20
cláusulas abusivas donde las
entidades financieras de este

tipo realizan cargos a la cuenta
de depósito del usuario, sin
indicarle previamente cuándo
se realizarán ni su monto.
Di Costanzo calificó de
“imperdonable”
que
muy
pocas instituciones del sector
de ahorro y crédito popular
tengan programas de educación
financiera, ya que “quien
está generando la inclusión
financiera en este país, no son los
grandes bancos, sino este sector,
que llega a donde no llegan las
instituciones bancarias. Por eso
es doble la responsabilidad”.

Destacó
que
dichas
instituciones
tienen
una
importancia “vital” para la
economía mexicana, al ser
una herramienta básica para
generar inclusión financiera.
“Está en nosotros la gran
responsabilidad de mejorar
su transparencia, sus sanas
prácticas, sus calificaciones y
la eliminación absoluta de sus
cláusulas abusivas”, concluyó.
En este contexto, la diputada
presidenta de la Comisión
Fomento
Cooperativo
y
Economía Social, Norma Xochitl
Hernández Colín, dijo que el
reto de las empresas colectivas
es ser un contrapeso para que
los problemas financieros del
país no deriven en desempleo
y los bajos salarios, sino
que propicien el desarrollo
controlado desde la base
que genera la inversión en el
mismo espacio geográfico.
La legisladora de Morena
sostuvo que este modelo de
inversión busca ser alternativa
para lograr el desarrollo de
comunidades, pues obtienen
una distribución más justa
de los recursos por la labor de
cada socio.
El objetivo del foro, dijo,
es obtener un diagnóstico
de las oportunidades que se
tienen para generar y ejercer
la economía social, y con ello,
fortalecer los instrumentos
jurídicos que permitan el
pleno desarrollo de este sector.
Alma Lilia Luna Munguía,
diputada del PRI, mencionó
que actualmente la economía
social representa el 5.7 por
ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), “lo que implica que
vamos por buen camino, pero
todavía tenemos muchas
cosas que hacer y por ello, este
tipo de foros y encuentros”.
El diputado Óscar Valencia
García (PRI), secretario de
la Comisión de Fomento
Cooperativo y Economía
Social, señaló que el diseño
de las empresas cooperativas
les permite reactivar su
producción, a través de la
capacitación en cuanto a qué
se puede cultivar para generar
una
cadena
productiva
benéfica para que el sector

agrario tenga una vida decorosa.
Informó que presentará
un punto de acuerdo para
fomentar el consumo nacional
del amaranto y la Jamaica, y
con ello reactivar a este sector
comercial.
Alma Engracia Cortés Javier,
coordinadora de Programas
Especiales del Instituto Nacional
de la Economía Social (Inaes),
expuso que en el 2012, en
México, existían 18.4 millones
de mujeres que formaban parte
de la población ocupada del país,
donde su tasa de participación
era de 42.9 y su remuneración
salarial tenía un promedio de
dos salarios mínimos.
Agregó que el Inaes busca
nuevas formas de organización
que permitan generar el
desarrollo de la economía social
de las mujeres, pues permite
avanzar hacia la seguridad
de tomar decisiones sobre su
tiempo y salud; es decir, se
le otorga empoderamiento y
confianza para luchar por sus
derechos.
Juana Soto Yupe, subdirectora
de Planeación y Fortalecimiento
de Proyectos del Instituto
Nacional de Desarrollo Social
(Indesol), explicó que la empresa
social es un esfuerzo solidario
de familias. Al detonar estos
proyectos, afirmó, se fortalecen
las capacidades y habilidades
para iniciar procesos de
empoderamiento de las mujeres.
Subrayó que el Instituto busca
que los proyectos productivos
que apoya cierren las brechas
de desigualdad y necesidades,
y mejoren la calidad de vida
no sólo de las mujeres, sino de
sus familias; por ello, enfatizó,
se fomenta la capacitación
productiva e individual para
que puedan formar parte de las
negociaciones comerciales.
Jorge Galo Medina Torres,
representante de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) informó
que esta dependencia tiene,
dentro de sus programas, a
“Agroemprendedoras”, el cual
está orientado a fomentar el
empoderamiento de las mujeres
rurales, capacitándolas en un
sistema de formación personal,
actividades productivas y de
negocio para incrementar la
productividad de su región.
Detalló
que
este
programa otorga incentivos
preferentemente
a
los
proyectos
agroalimentarios,
para apoyar a la población
en condiciones de mayor
marginación y vulnerabilidad
y otorgar incentivos para la
implementación de iniciativas
productivas.
Jorge Fernández Rodríguez,
gerente de la cooperativa Cruz
Azul, dijo que la economía social

no debe ser sólo para los pobres,
sino también para los excluidos
del trabajo, que activen las
capacidades de desarrollo del
país.
Estas empresas no deben
ser
consideradas
como
administradoras de pobreza,
sino generadoras de capital,
ya que están integradas por
personas cuya aportación es el
trabajo.
Pidióaloslegisladorescrearen
el marco jurídico un vocabulario
especial para este sector social
que le permita diferenciarse de
las empresas de capital privado,
ya que esto contribuirá a que
puedan competir y asegurar que
el mercado tenga las bases de
solidaridad interna.
César
Arnulfo
Zepeda
Prado, de la Confederación
de Cooperativas de Ahorro y
Préstamo de México (Concamex),
resaltó que en la Ley General
de Sociedades Cooperativas no
existe una definición de este tipo
de negocios. Es un pendiente,
dijo, que falta puntualizar para
el mejoramiento del marco
jurídico.
Destacó que el reto será lograr
una regulación y supervisión
adecuadas y equilibradas, que
no tengan más costos que
beneficios. Además, refirió que
en la reforma financiera se
quedaron muchos pendientes
como el reconocimiento pleno
de la participación del sector
social de las cooperativas de
ahorro y préstamo en el sistema
financiero en México.
Además de lo anterior,
continuó, falta una mayor
profundización del derecho
cooperativo en nuestro país, y
eso traerá consigo adecuaciones
al marco jurídico general en el
ámbito de la actuación de las
cooperativas, no nada más en
los temas del sector social, sino
en el sistema financiero.
José de Jesús Moreno Pedraza,
director de Fortalecimiento
Institucional
del
Instituto
Nacional de la Economía Social
(Inaes), destacó que la principal
fuente de financiamiento para
los ejidos y comunidades, son las
sociedades de ahorro y préstamo;
por ello, se les debe fortalecer y
elevar su competitividad, a través
de los productos y servicios que
ofrecen, y consolidarlas como el
eje impulsor del desarrollo.
Se
requiere
que
las
sociedades
financieras
de
ahorro y préstamo sean el brazo
económico de los proyectos
productivos que se puedan
emprender.
“No
queremos
seguir siendo una institución
de fomento, sino enseñarle a
los beneficiarios, a través de sus
ahorros o financiamientos, a que
generen e impulsen proyectos
productivos, con la finalidad de
eliminar el asistencialismo”.
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BENEFICIA AL CONSUMIDOR POR MAYOR OFERTA, PERO NO EN COSTO; PARA LOS EMPRESARIOS
LA MAYOR PREOCUPACIÓN ES LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAJE

Importación de gasolina
no bajará su precio
Redacción

A

partir del próximo 1 de abril
los
gasolineros
podrán
importar
gasolina
de
cualquier empresa productora,
además
de
que
cualquier
persona física que cuente con
los permisos necesarios podrá
ingresar al mercado de venta
se gasolina, por lo que los
gasolineros mexicanos verán
una mayor competencia, de
acuerdo con la Secretaria de
Hacienda.
Sin embargo “el problema
es que no está preparado
el mercado mexicano para
adaptarse en forma rápida, no
tenemos una red de distribución
actualizada y tenemos una
logística que dependía de Pemex,
que carece de rapidez para llevar
lo combustibles a las estaciones
de servicio”, dijo el analista
Ramsés Pech en entrevista con
Eduardo Ramos Fusther para el
programa El Punto Crítico que se
trasmite por Radio Fórmula.
El también consultor de
Caraiva y Asociados, explicó que
los precios de los energéticos
dependerá
del
valor
de
importación de la gasolina, y
será clave quién estará a cargo
de la respectiva regulación;
ya que dijo, el costo de las
gasolinas está conformado por

tres grupos, el importado o el
productor que en este caso por lo
pronto se dará hasta el primero
de abril; en segundo lugar, las
estaciones de servicio que son
las que imponen la distribución
de estos combustibles y tercero
los impuestos que están en la
ley de ingresos.
Este último al que se le
denomina Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios
(IEPS), representa del 40% al
45% de los ingresos tributarios,
siendo que en otros países está
entre el 15% y el 25 %. “Cabe
destacar es muy importante
ahorita tener en cuenta que
se están produciendo al cierre
de 2015, 380 mil barriles
en las refinerías y estamos
consumiendo 160 mil es decir
el 56% de lo que se consume en
México es importado”, agregó
Pech Razo.
No obstante, con la gasolina
diésel al cierre de 2015 se estaban
produciendo 295 mil barriles
y sólo se importaron 116 mil
para un total de 411 mil barriles
consumidos, lo cual reveló
un incremento del consumo
de combustible entre el 6% y
8%. El especialista en temas
de energía mencionó un par de
proyecciones para 2026, donde
prevé que el consumo promedio
será 1.4 a 1.5 millones de barriles

diarios de gasolina y de diésel
entre 800 y 900 mil barriles.
En tanto, las refinerías
actuales
no
cubrirían
la
demanda existente para ese
periodo y tendrían que cobijarse
de las refinerías o de los
importadores como se va a dar
en el mes de abril.
¿Cuál sería el costo correcto?
La referencia de 23 dólares
para la extracción y explotación
de un barril es correcta. Del
mismo modo, la afirmación de
Pemex acerca de que el costo de
producción es de 10 dólares por
barril es cierta.
La diferencia, explica Ramsés
Pech, está en que, en un caso, se
considera únicamente el costo
de producción, sin embargo, al
incluir los costos de exploración
y desarrollo, así como el pago
de derechos e impuestos, la
rentabilidad disminuye.
“Es importante aclarar que
el costo total de un barril de
petróleo equivalente contempla
el gas, condensados y crudo.
Este costo total está compuesto
por los costos de producción
y los costos de exploración y
desarrollo”, señala.
En el caso de los costos de
producción, se refieren a la puesta
en
marcha,
mantenimiento

y
administración
de
hidrocarburos en superficie,
además de los salarios operativos
y administrativos para realizar
esta actividad.
En
tanto,
el
costo
de
exploración y desarrollo incluye
la perforación y terminación de
pozos nuevos, las instalaciones
nuevas petroleras y lo ductos
para poder llegar a los centros
de transformación o venta de
los hidrocarburos, además de la
depreciación de los activos fijos
y amortizaciones de gasto de
capitalización de los pozos.
Por ejemplo: en septiembre
de 2015, el costo de producción
de petróleo equivalente fue de
7.91 dólares por barril, mientras
que el costo de exploración y
desarrollo fue de 14.35 dólares. El
costo total fue entonces de 22.29
dólares por barril. Hasta ahí,
Pemex resulta una compañía
rentable y eficiente, pero las
cosas cambian cuando se añade
una variable a la ecuación: la
carga tributaria.
Ramses Pech afirma que la
carga tributaria por impuesto
y pago de derechos alcanza
entre 60 y 70% del precio por
barril equivalente, el nivel varía
según el tipo de hidrocarburos
de acuerdo a la fórmula que
está plasmada en la Ley de
Hidrocarburos vigente.
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“Si comparamos sólo con el costo de
producción o sólo con el costo de exploración
y desarrollo, el resultado arrojará que Pemex
es rentable; sin embargo, al comparar el
precio de venta con el costo total, se pierde
cualquier rentabilidad, esto acelera y
aumenta el riesgo de colapso en la compañía”,
advierte el experto.
Cabe recordar que el gobierno federal
adelantó el proceso de importación de
combustibles para el próximo 1 de abril en
lugar de enero de 2017, con lo que pretende
preparar al mercado para su liberalización
en 2018, según Eduardo Camero, el titular
de la unidad de política de ingresos no
tributarios de la Secretaría de Hacienda.
Además, con esta medida las autoridades
buscar ir contra el desabasto que se ha
generado en algunas zonas del país, como
consecuencia de que la producción de las
refinerías en México se ha mantenido en
380,000 barriles diarios.
La importación de gasolinas permitirá
que el vendedor final tenga un margen de
1.70 pesos por litro para cubrir sus costos
variables, explicó Camero.
Sin embargo, aclaró que el consumidor
no verá esta reducción en el corto plazo, ya
que los precios finales deberán considera
factores como infraestructura, distribución
y zona geográfica.
“Ese margen dependerá si la gasolina es
para la frontera, si es para venta en puntos
mas difíciles, si está cerca de puertos, en el
centro del país, pero ese es el espacio que
tenemos en la fórmula para cubrir todas las
actividades, es el margen potencial para que
disminuyan los precios”, dijo el funcionario
en una reunión con medios de comunicación.
“No estoy diciendo que esperamos que
disminuya 1.70 ahora o en el mediano plazo,
un porcentaje de eso es el margen que tienes
para que las empresas sean más eficientes
o por alguna estrategia comercial puedan
renunciar a su ganancia”, agregó.
Con las nuevas reglas, las gasolineras
pueden optar por marcas diferentes a
Pemex, además de que ahora pueden operar
una serie de negocios periféricos que hasta
2015 Pemex tenía limitados en las estaciones
de servicio.
Camero recordó que durante 2016 y 2017 los
precios de los combustibles operarán en una
banda de fluctuación con un precio máximo
y mínimo que se determina cada mes, para
liberalizarlo completamente en 2018, pero
con un impuesto fijo. Hacienda aclaró que
el régimen fiscal será el mismo tanto para
privados como para Pemex.
Aunque Camero aclaró que por el momento

es difícil dar una estimación de hasta cuánto
puede bajar el precio, debido a que ha sido
un mercado cerrado por mucho tiempo. Los
agentes que participan saben que si ponen
precios más altos pierden mercado.
HACIENDA RECHAZA AFECTACIÓN
La Secretaría de Hacienda rechazó que los
ingresos públicos se vean afectados por el
adelanto de las importaciones de gasolinas
por parte de terceros, pues en lugar de
esperar hasta 2017, se podrán realizar a
partir del próximo 1 de abril, cuando se den
los permisos para esta actividad.
El titular de la Unidad de Política de
Ingresos no Tributarios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Eduardo
Camero, negó que la medida tenga fines
recaudatorios.
Lo que se busca, explicó, es adelantar
los beneficios de la reforma energética y
preparar al mercado para la liberación del
precio de las gasolinas en 2018.
“El marco fiscal y de precios no se modifica
o se ve afectado por el anuncio, esto quiere
decir que ya sea Pemex o un tercero el que
importe o venda en las estaciones de servicio
va a pagar exactamente el mismo monto
del impuesto y estará sujeto a la misma
regulación de precios máximos”, explicó en
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una reunión con representantes de medios.
Lo que espera con esto es que en la medida
en que entren distribuidores o importadores
más eficientes, “irán bajando los precios”
de gasolinas y diesel, sobre todo en ciertas
zonas, pero ese es un efecto que se observará
gradualmente, insistió.
“El objetivo de adelantar las importaciones
es generar condiciones de competencia lo
antes posible para los consumidores.
“Primero, es para proveer de certeza a
los inversionistas que quieran entrar al
sector; y dos, adelantar los beneficios de la
reforma energética, pero no tiene ningún
componente regulatorio ni tampoco por la
evolución de los mercados externos del crudo
o las gasolinas”, puntualizó el funcionario.
Aseguró que el adelanto de la fecha en que
se permiten las importaciones de gasolinas
“es plenamente consistente con el esquema
que está vigente de precios y de impuestos”.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda
insistió en que es importante adelantar las
importaciones para cuando se libere el precio
del petróleo en 2018, a fin de que el mercado
tenga ya características de competencia que
reflejen precios competitivos.
Refirió que la reforma energética preveía
que el otorgamiento de permisos para la
importación de gasolinas para terceros
fuera a más tardar hasta 2017, sin embargo,
la Secretaría de Energía consultó a la
Comisión de Competencia sobre si existían
impedimentos para adelantarlo y fue
considerada una medida para fomentar la
competencia.
Confió en que derivado de esta medida
se incremente el número de estaciones de
servicio que hay en el país, que rondan los
11 mil puntos, pues en países como España
o Estados Unidos hay dos o tres veces más
estaciones, por lo que se espera que “aumente
considerablemente” el número que hay en
México.
Con la presencia de más jugadores en el
mercado, “Pemex va a tener que competir”,
manifestó el funcionario, quien aseguró
que “no hay ningún preferente” ni para la
petrolera mexicana ni para algún tercero;
“Pemex tendrá que pelear por esos puntos
ofreciendo mejores condiciones”.
Camero añadió que tener muchos más
actores será benéfico también en materia de
seguridad, porque habrá más participantes
y especialistas vigilando los ductos que
transportan las gasolinas, lo que podría
disminuir el robo del combustible.
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La traicion de los amigos
En la vida no pude
uno transitar sin tener
amigos. Un un amigo
implica
muchas
cosas,
principalmente
en
el
campo de la estima y
la confianza, porque
en la mayor parte
de las veces cuando
de realizar eventos
importantes siempre
los consultamos o
definitivamente
los
hacemos
con
los
amigos, que al fin y al
cabo son una especie
que mucha falta hace
a la hora de tomar
decisiones.
Tener
conocidos es fácil, pero
tener amigos implica
mucho más porque al
fin y al cabo son ellos
los depositarios de
nuestras vicisitudes,
desánimos, alegrías,
triunfos,
fracasos,
y
muchas
otras
cosas más que son
importantes
en
nuestra cotidianidad.
En la vida encuentra
uno buenos y malos
amigos, aunque estos
últimos en la mayor
parte de las veces son
quienes traicionando
nuestra
confianza
hurtan una parte de lo
nuestro y eso genera
un vacío enorme.
Sin lugar a dudas la
amistad es un valor
de todas las especies,
pero en especial del
ser humano. Dícese de
la amistad que es una
relación de afecto,
simpatía y confianza
que
se
establece
entre personas que
no son familia. Pero
también vale la pena
señalar
que
otras
especies
lo
hacen
con más facilidad
porque
no
existe
esa
peculiaridad
que
también
desarrollamos
los
humanos: interés. Hay
un viejo refrán que
reza: “a los familiares
los
impone
la
naturaleza, mientras
que a los amigos los
elige uno”.
Quizá por ello en
algunas
ocasiones
a los amigos se les
permite mucho más
que a los familiares,
porque los vínculos
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llegan a ser tan fuertes que se
les perdona todo, o para decirlo
mejor se les permite todo, menos
la traición, que no es otra cosa que
la falta que comete un persona
que no cumple su palabra o que
no guarda la fidelidad debida.
La Auditoría Superior de la
Federación detectó un daño
patrimonial en Veracruz que
asciende a 15 mil 772 millones de
pesos en la revisión de la Cuenta
Pública 2014. La Presidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara de
Senadores turno a la Cámara de
Diputados un punto de acuerdo

para solicitar juicio político
contra el Gobernador Javier
Duarte de Ochoa. La investigación
estará a cargo de la PGR.
El señor Duarte de Ochoa
ha traicionado la amistad y la
confianza del Presidente Enrique
Peña Nieto, y pareciera que le ha
llegado la hora de rendir cuentas
a las instituciones involucradas
en la investigación y en su
caso consignación del desfalco.
Si algo hay que ha causado
bastante daño al Presidente de
la Republica han sido los excesos

de Humberto Moreira y Javier
Duarte de Ochoa. Pero no son los
únicos. Hay otro personaje que
ya empeño el futuro del estado
que gobierna por los siguientes
cuarenta años, y seguramente
los ciudadanos le pasaran la
factura en la elección que viene
porque habrá un brutal voto de
castigo que irá a parar a quien
le negó el paso en su partido.
Si pierde su delfín, su siguiente
destino puede ser la cárcel.
Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Un paso adelante
A principio de esta semana
se
comentó
ampliamente
la
investigación
del
diario
español
El
País, que se refiere a
la inmensa mano que
el gobierno mexicano
dio a su distinguido
político
priista,
Humberto
Moreira,
ex
gobernador
de Coahuila y ex
presidente del PRI,
detenido
en
la
Península Ibérica por
la presunta comisión
de delitos graves.
A pesar del
apuro
de
Miguel
Ángel
Osorio
Chong,
secretario
de
Gobernación,
por
desvirtuar
la
publicación
del
resultado
de
la
investigación
con
su dicho de que en
ningún momento, el
gobierno de México
se ocupó de solicitar
la
libertad
de
Moreira, nadie cree
esta versión. La clase
política y la gente
común convergieron
esta vez en que la
realidad es la que da
a conocer el diario
español.
Pero,
valga
la presunción. Este
diario se anticipó
a la versión de El
País. A principio de
este mes publicó la
columna “Buey Por
Gusto”. Parte de un
párrafo dice del caso:
…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”.
En este país,
en donde nuestros
flamantes
policías
arrancan confesiones
con
los
métodos
científicos que basan
su eficacia en el
Tehuacán en las fosas
nasales
combinado
con
chile
piquín,
pudimos elucidar que
Moreira no podría
salir del atolladero
español, a menos que
una mano poderosa
de nuestra flamante

clase política decidiera erigirse
en su defensa.
Hubo
indicios
que
así
aconsejaban.
Cuando
detuvieron al coahuilense, la
policía española se manifestó
burlonamente cuando dijo:
“misión cumplida”, en clara
alusión a la expresión del
Presidente Peña Nieto, quien
de esa manera breve había
celebrado la captura de El
Chapo. Se publicaron notas
en diferentes diarios, que

hablaban de la dureza de las
leyes españolas y de pronto,
silencio y libertad para el
mexicano.
En la conciencia colectiva
que comenzó a invadir todos
los rincones de este sufrido
pueblo se clavó la idea de que
un poderoso político mexicano
pidió su exoneración. Ahora,
otra conciencia parecida dice,
respecto a la publicación
del rotativo español: “para
vergüenza de México”. Es la
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vergüenza que le imponen
actos como el de Moreira, como
el de Fidel Herrera, como el de
Rodrigo Medina, como el de
Guillermo Padrés, como el de…
Llegamos a la era del
cinismo en nuestra clase
política, que no es capaz de
sentir la mínima vergüenza
por ninguno de sus actos más
vergonzantes.
ariosruiz@gmail.com
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Piden ser incluidos en el Constituyente
Rubén Labastida

C

iudadanos, miembros de movimientos
sociales (como el Movimiento Urbano Popular),
junto con el diputado Paulo César Martínez de
Morena presentaron en conferencia de prensa una
propuesta en la que todas y todos pueden opinar y
trabajar en conjunto sobre temas tan importantes
para la sociedad como lo son la Reforma Política y
la creación de una Constitución para la Ciudad de
México.
Por un lado el diputado Martínez aseguró
que impulsará acciones desde el Pleno para que
las y los ciudadanos puedan tener una mayor
participación, siendo incluidos y tomados en
cuenta durante este proceso.
“No son tomados en cuenta todos los ciudadanos
y, además, la normatividad limita aun más la
participación”, afirmó el asambleísta.
Por otro lado, por parte del Movimiento Urbano
Popular se dio a conocer que durante los próximos
días se estarán llevando a cabo una serie de
actividades informativas en cada Delegación para
que la ciudadanía tenga mayor información y
oportunidad de participar en todo este proceso.
Finalmente Martínez López precisó que esta
propuesta de una Constitución alterna nace con
la firme idea de poder incluir a todos los sectores
de nuestra Ciudad, los cuales son afectados
directamente pero que, al contrario de los partidos
políticos, no tienen una gran representación en
procesos como estos.

Torturadores en la CDMX

Inauguran foro Mujeres
en la Constitución
de la CDMX

P

roponer políticas públicas en el ámbito
de la igualdad de género que sean
incluidas en la Carta Magna de la
capital fue uno de los ejes principales del
foro Mujeres en la Constitución de la Ciudad
de México, inaugurado hoy en el antiguo
recinto del Senado en Xicoténcatl.
Organizado por las comisiones para
la Igualdad de Género de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
y del Senado de la República, el
objetivo principal del foro es convocar
a organizaciones sociales, partidos
políticos, instituciones de la sociedad
civil y la ciudadanía en general para
exponer el papel que tendrán las mujeres
en la redacción de la Constitución de la
Ciudad de México.
En su participación, la diputada
Nury Delia Ruiz Ovando, de Movimiento
Ciudadano en la ALDF, dijo que es
fundamental seguir trabajando por
la igualdad de género, ya que nuestra
ciudad es un lugar de libertades.
Mencionó que desde la ALDF se
han realizado exhortos a diferentes
autoridades y órganos administrativos,
a fin de garantizar la paridad de género
y agradeció la oportunidad de plasmar
en la Constitución el resultado de la
lucha histórica de las mujeres a lo largo
de los años.
“Debe
reflejarse
en
la
nueva
Constitución el derecho de las mujeres
para decidir sobre su cuerpo” y reiteró que
desde el ámbito legislativo la obligación
es trabajar para que en actividades como
la de este foro destaquen propuestas
incluyentes.
En el evento estuvieron los diputados
locales Raúl Flores García, del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), José
Encarnación Alfaro Cázares, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y la
senadora Gabriela Cuevas Barrón, del
Partido Acción Nacional.

Parecía que la tortura en una
ciudad de izquierda y de avanzada era
una práctica muerta y enterrada, pero
resulta que ésta vive y es practicada
y solapada, nada menos, que por
las autoridades policiacas, tanto de
investigación como de prevención, lo
que quiere decir que en la pomposa
CDMX, hay torturadores confesos.
Apenas en días pasados, la
CDHDF, que preside la doctora
Perla Gómez Gallardo, emitió una
recomendación por tortura en
contra de la procuraduría, la policía
preventiva y la Consejería Jurídica,
tres organismos claves y pilares en
el buen funcionamiento de la ahora
CDMX.
Las cifras son muy preocupantes:
de enero a julio de este año, la CDHDF
recibió 52 quejas de igual número
de ciudadanos quienes
“fueron
torturadas física y psicológicamente
por policías”, o sea al mero estilo del
“general” Arturo Durazo Moreno y
sus truculentos muchachos alías los
agentes del “servicio secuestro”.
Con base en el comunicado de
la CDHDF, las “técnicas científicas
de investigación de los delitos”, que
utilizan los efectivos de la Policía de
Investigación y la Policía Preventiva,
en contra los presuntos delincuentes,
son los siguientes: “Los choques
eléctricos, las patadas, los puñetazos
y las amenazas con animales como
las ratas y los escorpiones”.
Como se observa, estos medios
“científicos”, obvio con el famoso
“tehuacanazo”, siguen siendo los
favoritos de los “cuicos” capitalinos
para obtener las declaraciones de
los presuntos delincuentes, quienes
generalmente ingresan a los cerezos
acusados de algún delito.
El PRD ha tenido bastante tiempo
en el gobierno capitalino para
erradicar esta detestable práctica, que
solamente demuestra el salvajismo
urbano y la impreparación de
nuestros policías.
Sucedidos Capitalinos
En su comparecencia en la
Asamblea
Legislativa,
el
jefe
delegacional en la Cuauhtémoc,
Ricardo Monreal, dijo que en esta
jurisdicción hay aproximadamente
68 mil vendedores ambulantes que
venden todo tipo de mercancía legal
e ilegal y aclaró que en el censo que
tiene el gobierno central apenas
aparecen cerca de 22 mil….La
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México dio a conocer que
investiga tres expedientes de quejas
presentadas por diversos ciudadanos
en contra del City Manager de la
delegación Miguel Hidalgo, por
violaciones a la seguridad jurídica,
honra y protección de imagen,
resulta que este funcionario después
de ser apaleado por guaruras de un
“empresario periodístico”, ahora será
indagado por los garbanceros de la
doctora Perla Gómez…Sigue metiendo
mucho entre la ciudadanía y los
defensores del medio ambiente, la
idea del jefe de gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, de
colocar una gigantesca rueda de la
fortuna en Chapultepec.
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Crearán Secretaría de
Asuntos Metropolitanos E

Rubén Labastida

P

ara impulsar la creación
de la Secretaría de Asuntos
Metropolitanos
de
la
Ciudad de México, instaurar un
Parlamento Metropolitano y
actualizar la Ley de Desarrollo
Metropolitano
del
Distrito
Federal,
la
Comisión
de
Desarrollo Metropolitano de la
Asamblea Legislativa (ALDF),
aprobó en lo general y en lo
particular su programa de
trabajo con estos temas como
ejes rectores.El presidente de esta
comisión, diputado Fernando
Zárate Salgado, del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM),
presentó el programa como
una estrategia metropolitana
integral pensada como un
modelo “policéntrico”, que busca
ser una política sustentable en
beneficio de los ciudadanos,
elevar la eficiencia de los
mercados de trabajo, promover la
redensificación de áreas urbanas,
recuperar las áreas urbanizables
abandonadas y proteger zonas
naturales.Especificó
que
desde la comisión que preside
impulsarán la participación
ciudadana en conjunto con la
actuación intergubernamental
para el manejo sustentable de los
recursos.
El
programa
también

contempla
la
consolidación
de una “herradura verde”, que
aseguraría la permanencia de
las fuentes de abastecimiento
de agua en el Valle de México
y la mejor condición del aire,
así como la conservación de la
biodiversidad.En su oportunidad,
la diputada Elizabeth Mateos
Hernández, del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
coincidió en la necesidad de
concretarse un esquema de
coordinación con los estados
que colindan con la Ciudad de
México a través de la creación
del Parlamento Metropolitano,
con la finalidad de armonizar
leyes y homologar, por ejemplo,
el Reglamento de Tránsito y
garantizar la equidad en su
aplicación.El
diputado
José
Encarnación Alfaro Cázares,
del
Partido
Revolucionario
Institucional, precisó que el
programa de la comisión tiene
que contemplar el contexto de la
Reforma Política de la Ciudad de
México, en el que se incluye la
creación del Consejo de Desarrollo
Metropolitano.Finalmente,
los
diputados acordaron que en
la próxima reunión de trabajo
presentarán el calendario para
concretar una ruta crítica
con metas establecidas que se
traduzca en acciones y políticas
de gobierno.
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En marcha plataforma para
la Constitución de la CMDX

l Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF) y la ALDF pondrán en marcha una
plataforma electrónica para recibir iniciativas
de la población sobre los temas que debe considerar
la futura Constitución de la capital del país. El
consejero electoral del IEDF, Carlos González
Martínez, explicó que el objetivo es dar voz
a los habitantes de la Ciudad de México
para que, además de participar con su voto
el 5 de junio en la elección de la Asamblea
Constituyente, cuenten con propuestas
que redunden en más beneficios para
la población. En rueda de prensa, en la
que anunció el foro “La participación
ciudadana en el marco de la Constitución
Política de la Ciudad de México”, precisó
que la única condición para participar es
que las propuestas “no deberán contener
retroceso alguno en las conquistas
obtenidas hasta ahora por esta entidad del
país”.Acompañado por la diputada Vania
Roxana Ávila, el consejero destacó que el
objetivo del primero de los tres foros que
se prevé realizar con el Tribunal Electoral
del Distrito Federal (TEDF) es “dar voz a la
ciudadanía en el proceso constituyente de
la Ciudad de México”. González Martínez
precisó que si bien esa iniciativa se suma
a otras de cara a la elección de la Asamblea
Constituyente que se encargará de redactar
la primera Constitución de la Ciudad de
México, su objetivo es ampliar los cauces
de la participación ciudadana. Esto es
que la población haga propuestas para
la elaboración de ese documento, pues
conforme a la convocatoria el protagonismo
del arranque del proceso ha recaído hasta
el momento en los partidos políticos,
así como en los gobiernos federal y de la

Ciudad de México. “Claro, queremos que (los
ciudadanos) participen con su voto, pero
no sólo con su voto, sino con su voz, ¿qué
quieren proponer? ¿qué quieren plantear?”,
señaló. El también presidente de la Comisión
de Participación Ciudadana del organismo
aclaró que quienes deseen participar en el
foro deberán ajustar sus planteamientos,
es decir “todas las propuestas (deberán)
partir de los derechos que las y los
ciudadanos ya tienen, estatutario y legal
que rigen nuestra ciudad”. De tal suerte
que no se permitirá “ni un paso atrás en
los derechos sociales, cívicos, económicos,
que goza la ciudadanía”, remarcó.Señaló
que a partir del foro y hasta la instalación
de la Asamblea Constituyente, los tres
organismos trabajarán de manera conjunta
y colocarán en sus portales en Internet un
“buzón ciudadano”, en el que se recibirán
las propuestas que serán entregadas a los
integrantes del Constituyente, sin pasar por
proceso de valoración o filtro.Ese espacio de
reflexión, detalló, será el primero de tres
que se realizarán en diferentes momentos
y lo más importante será la presentación
de las propuestas ciudadanas en ese
marco.Para ello los interesados deberán
sintetizar sus sugerencias en un formato
de dos cuartillas, en fuente Arial 12, con
interlineado de 1.5, a fin de que puedan
ser leídas en el tiempo que dure el evento.
Carlos González agregó que en el caso del
IEDF se recibirán iniciativas ciudadanas
sobre temas a incluir en la Constitución
de la Ciudad de México, directamente en la
cuenta participación.ciudadana@iedf.org.
mx.
En su oportunidad la diputada Vania
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Proponen que “Médico en
tu casa” sea a nivel nacional

l diputado de Movimiento
Ciudadano,
Carlos
Lomelí
Bolaños, presentó una iniciativa
para reformar la Ley General de Salud,
con la finalidad de establecer que los
gobiernos de los estados implementen
el programa denominado “Médico
en Tu Casa” y presten servicios
de atención médica a domicilio,
dirigidos a población en situación de
vulnerabilidad.
De esta manera, se busca contribuir
en todo el territorio nacional al
fortalecimiento del derecho pleno a la
salud de todas las personas, así como
reducir los índices de mortalidad y
morbilidad existentes, sobre todo, de
los grupos más vulnerables.

El objetivo es
beneficiar a
los grupos más
vulnerables de la
población del país,
destaca el legislador
por Jalisco.
Asimismo,
planteó
que
la
Secretaría de Salud impulse, en
coordinación con los gobiernos
locales, la implementación de este
tipo de programas.
El legislador por Jalisco dijo que
una de las principales preocupaciones
que aquejan a la población del país es
la carencia de una atención médica de
calidad por parte de las instituciones
públicas encargadas de brindar este
servicio.
En este sentido, refirió que datos
proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), señalan que en México

existen
aproximadamente
38
millones de personas que no son
derechohabientes
de
ninguna
institución de salud; mientras que
30.8 por ciento de los ciudadanos con
algún tipo de discapacidad no tienen
acceso a organismos públicos para
recibir atención médica.
Expuso que esas cifras muestran la
necesidad de replantear las estrategias
que deben implementar los gobiernos
federal y de los estados, a efecto de dar
solución a la problemática existente y
brindar servicios de salud a quienes
por alguna de las condiciones de
inaccesibilidad se ven privadas de
este derecho humano.
Recordó que la Organización
Mundial de la Salud establece como
características para el ejercicio pleno
del derecho a la salud, el acceso
oportuno, aceptable y asequible a
éste, especialmente para beneficiar
a la población más vulnerable y
constituir un factor de reducción
en los índices de pobreza, dada

Indica que
38 millones de
personas no son
derechohabientes
de ninguna institución
de salud.
la vinculación que existe entre
enfermedad y marginación.
A este respecto, el diputado
mencionó que “como un caso exitoso
para cumplir con la obligación de
prestar servicios de atención médica
de manera asequible”, se encuentra el
programa denominado “Medico en Tu

Casa”, implementado por el Gobierno
del Distrito Federal desde 2014.
Dicho mecanismo --dijo-- ha
permitido brindar servicios de
atención médica a un sector de
la población que, de no haberse
implementado
dicha
estrategia,
no hubiera recibido la atención
preventiva y curativa respectiva.
Además, agregó, “Médico en tu
Casa” ha logrado la disminución
de los factores de riesgo en la
mortalidad materna, el otorgamiento
de 11 mil 321 consultas a domicilio,
la atención a un total de 14 mil 12
personas con algún problema de
discapacidad, beneficiando a cerca de
150 mil 362 personas en condición de
vulnerabilidad atendidas a domicilio.
Por ello, consideró fundamental
tomar en cuenta los beneficios que
este programa ha tenido en la capital
y replicarlo a nivel nacional “para que
la población de las demás entidades
federativas se beneficie de este tipo
de acciones que facilitan el acceso
a los servicios de salud de manera
oportuna, previniendo la aparición

y complicación de padecimientos y
brindando el tratamiento médico en
caso de así requerirse”.
En tanto no se implementen
estrategias que faciliten y amplíen
el acceso a servicios de prevención
y atención, no se podrán abatir las
tasas de mortalidad y morbilidad
existentes, por lo que se necesitan
acciones que eliminen barreras de
accesibilidad a los servicios médicos
para mejorar su calidad de vida,
a través de un goce más pleno del
derecho a la salud, tal como lo prevé
el artículo cuarto constitucional,
precisó.
Lomelí Bolaños enfatizó que la
falta de acceso a este tipo de servicios
en sectores poblacionales vulnerables
como mujeres embarazadas, personas
adultas mayores, en situación de
abandono, con alguna discapacidad,
enfermos postrados, entre otros,
“es uno de los principales retos que
deben afrontar las autoridades, pues
sin salud no puede hablarse de una
verdadera calidad de vida”.

Aprueba IMSS nuevas designaciones

E

l pleno del Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobó
la designación de siete servidores públicos
en áreas centrales y estatales de la institución,
propuestos por el director general, Mikel Arriola
Peñalosa.
Estos son los primeros cambios que realiza
Arriola Peñalosa, luego de que fue nombrado por
el presidente Enrique Peña Nieto, titular de este
organismo el pasado 8 de febrero.
Algunos de los nuevos relevos asumirán el 1 de
marzo y otros el 16 de dicho mes, informó el IMSS
en un comunicado.
María Elena Reyna Ríos es la nueva directora de
Finanzas, sustituye a Carlos Treviño. Asumirá el
cargo a partir del 1 de marzo.
Ricardo H. Cavazos Cepeda asumirá la Dirección
de Vinculación Institucional y Evaluación de
Delegaciones, en lugar de René Curiel Obscura.
Inicia funciones a partir del 16 de marzo.
En tanto que Patricio Enrique Caso Prado
sustituirá a Jorge Kim Villatoro en la Dirección
Jurídica, a partir del 16 de marzo.
Jorge David Esquinca Anchondo, fue nombrado
titular de la Unidad de Operación Financiera, en

lugar de María Elena Reyna Ríos. Su gestión inicia
este 1 de marzo.
Además de los cambios en Oficinas Centrales,
el Consejo Técnico aprobó las designaciones de
tres nuevos delegados estatales, que asumen su
encargo este 1 de marzo.
En Sinaloa fue designado Ariel Leyva Almeida,
actual delegado en Tlaxcala.
Al nuevo delegado en Sinaloa, el titular del IMSS
le pidió mejorar de manera inmediata la atención
médica a los derechohabientes en todos los niveles.
En Puebla fue designado José Enrique Doger
Guerrero.
En la Delegación Estatal Querétaro fue designado
el Licenciado Manuel Alejandro Ruiz López, actual
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo en aquella entidad.
Al dar posesión de sus cargos, Mikel Arriola
instruyó a todos dar cabal cumplimiento a las
instrucciones presidenciales en materia financiera,
privilegiar la calidad y calidez de los servicios
de salud de los derechohabientes y simplificar
trámites administrativos.
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Agilizan recursos
del Fondo para
Fronteras

L

a Comisión de Asuntos de la Frontera Norte
prevé reunirse la próxima semana con
funcionarios de Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para plantear agilizar
los trámites de entrega de recursos del Fondo
para Fronteras del 2016, que ascienden a mil
600 millones de pesos (mdp), aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El presidente de esta instancia legislativa,
diputado Leonardo Amador Rodríguez (PRD),
destacó que en la operación de dichos fondos,
que manejan las secretarías de Hacienda,
Economía y la de Desarrollo Social (Sedesol),
en 2014 sólo ocuparon 14.8 por ciento del
presupuesto aprobado, es decir, 450 mdp, de
los 3 mil mdp destinados.
Los recursos, resaltó, no se detonan en
su totalidad debido a que se pide diversos
trámites y documentos que muchas veces los
pequeños empresarios no pueden cumplir tan
fácilmente. “Es importante que los recursos
lleguen a la gente que más los necesita”.
El diputado por Veracruz precisó que desde
diciembre del 2015, la comisión solicitó a los
titulares de la SHCP, Economía y Sedesol una
reunión con la finalidad de aportar elementos
que contribuyan a la flexibilización de dichos
lineamientos antes de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
El problema es que la SHCP tiene hasta
marzo para dar a conocer dichos lineamientos,
por lo que seguiremos insistiendo para que
la reunión se lleve a cabo a más tardar la
primera semana de marzo.
Informó que el Fondo para Fronteras que
se incluye en el ramo 23 del PEF, se destinaría
al apoyo de programas sociales, al impulso
de Micros, Pequeñas y Medianas empresas
y al fortalecimiento de emprendedores, en
donde se verían beneficiadas ciudades y
municipios de la franja fronteriza de Tijuana
a Matamoros.
“Queremos que este fondo sea adicional a
lo que ya la Secretaría de Hacienda maneja
en los municipios de la frontera; no queremos
que sea más de lo mismo, por ello la idea de
reunirnos y dialogarlo”.
El diputado Fernando Uriarte Zazueta
(PRI) coincidió en que muchos de los recursos
aprobados en el 2014 se perdieron al no
ejercerse en tiempo y forma. “Debemos estar
pendientes porque se tiene hasta marzo para
fijar los lineamientos”.
“Estamos
listos
para
hacer
los
planteamientos necesarios a efecto de
que estos recursos sean adicionales a los
programas ya establecidos”, subrayó.
En tanto, la diputada Leticia Amparano
Gamez (PAN) solicitó proponer fechas para
visitar las ciudades fronterizas, a fin de
conocer su problemática real, en asuntos
como
migración,
violencia,
aterrizaje
de programas sociales e importación de
vehículos.
Previamente,
aprobaron
integrar
cuatro subcomisiones para tratar asuntos
de Seguimiento del Fondo Estratégico de
Compensación de la Frontera y Asuntos
Socioeconómicos;
de
Infraestructura
y Financiamiento del Desarrollo; de
Mecanismos y Cooperación Binacional, y la
de Derechos Humanos y Seguridad Pública.
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Exigen investig
lavado de dinero

DENUNCIAN DESVÍO DE RECURSOS EN VENTA ILE

E

l presidente de la Comisión
Bicamaral del Canal de Televisión
del Congreso de la Unión, Daniel
Ávila Ruiz, presentó dos denuncias
ante el Registro Nacional Agrario y la
Secretaría de la Función Pública por el
presunto desvío de recursos públicos
e irregularidades administrativas por
parte de Juan Pablo Guillermo Molina,
Secretario de Finanzas y Planeación
del Estado de Quintana Roo; y José
Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular
de la Delegación del Registro Agrario
Nacional en Yucatán por la adquisición
ilegal de mil hectáreas del Ejido de
Ulila, Ucu, Yucatán.
En conferencia de prensa, el
senador de Acción Nacional adelantó
que también presentará denuncias
que ante la Auditoria Superior de la
Federación (ASF) y la Procuraduría
General de la República porque además
también se tiene que investigar la
posible colusión de presuntos delitos
de enriquecimiento ilícito y/o lavado
de dinero a los ciudadanos Manuel
Alberto Guillermo Molina; Antonino
Cascio González; Alfonso Herrera García
y Denalí de Lourdes Cetina González;
posesionarios de tierras ejidales del
poblado de Ulila, municipio de Ucu,
Yucatán, que estaban resguardadas
por el ejido de Hunucmá, Yucatán.
Ávila Ruiz explicó que durante la
pasada Asamblea realizada el 30 de
septiembre de 2015, varias tierras
ejidales que resguardaba el ejido
de Hunucmá fueron entregadas de
manera formal a sus legítimos dueños
del ejido de Ulila, Ucu, Yucatán,
sin embargo sucedió que varias
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de esas tierras ejidales ya habían
sido entregadas con antelación y de
manera arbitraria e incluso inscritas
en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio del Estado de Yucatán,
a otras personas, entre las que se
encuentra el C. Manuel Alberto
Guillermo Molina, hermano de Juan

Pablo Guillermo Molina, Secretario de
Finanzas y Planeación del Estado de
Quintana Roo.
Luego de realizar una investigación
judicial se descubrió que Manuel
Alberto Guillermo Molina, de 26
años de edad, es posesionario de
terrenos ubicados en el poblado de
Ulila, municipio de Ucu, Yucatán;
también tiene terrenos en la localidad
de Tixcuytun, municipio de Mérida,
Yucatán, con un total de 783 tierras
ejidales, con una extensión total de 191
hectáreas.
Asimismo, los ciudadanos Antonino
Cascio González, con un total de 148
tablajes; Alfonso Herrera García, con
un total de 19 tablajes; y Denalí De
Lourdes Cetina González, con un total
de 67 tablajes.
El senador por Yucatán señaló que
Manuel Alberto Guillermo Molina,
es hermano de Juan Pablo Guillermo
Molina, Secretario de Finanzas y
Planeación del Estado de Quintana
Roo; y a su vez, Juan Pablo Guillermo
Molina es actualmente suplente del
Diputado Federal José Luis “Chanito”
Toledo Medina, delfín y precandidato
a la gubernatura de Quintana Roo,
de Roberto Borge Angulo, actual
gobernador de esa entidad federativa,
por lo que no podemos descartar que
“posiblemente dichas hectáreas sean

realmente de Roberto Borge Angulo,
actual gobernador del Estado de
Quintana Roo”.
Ante esta situación, se presentaron
varias denuncias ante el Órgano
Interno de Control (OIC) del Registro
Agrario Nacional (RAN), a cargo del
licenciado Iván Alvarado Contreras;
y ante la Secretaría de la Función
Pública (SFP) a cargo del Mtro. Virgilio
Andrade Martínez, y haremos lo
mismo ante la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), a cargo de Juan
Manuel Portal Martínez; y acudiremos
también ante la Procuraduría General
de la República, donde está al frente
Arely Gómez.
El presidente de la Comisión
Bicamaral del Canal de Televisión del
Congreso de la Unión, senador Daniel
Ávila pidió que se investiguen y se
supervisen los documentos y hechos
conforme a Ley, pero sobre todo se
verifiquen los procesos entrega de los
terrenos ejidales en posesión de las
personas mencionadas.
“Es necesario que se lleve a cabo
una investigación y realizar las
indagatorias necesarias para saber
si hubo la comisión de delitos o
irregularidades
administrativas
o contraveniencia de la Ley en los
procesos previos, durante o después
de la asignación, entrega y/o venta de
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¿Quién es Rafael Acosta Solís?
Acosta Solís asesora y comanda
la comisaría ejidal, señaló Francisco
Cool Canul, ex presidente del PAN y ex
militante de ese partido, quien hoy es
uno de los líderes de los campesinos
que defienden el camino ChencopoXcancay, durante la protesta de anoche
en el parque San Francisco de Asís.
Dijo que ahora el problema es
de la directiva ejidal, que encabeza
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Elige un trabajo que te guste y
no tendrás que trabajar ni un día
de tu vida. Confucio

A ILEGAL DE TERRENOS EJIDALES
las referidas tierras ejidales, registro y
expedición de títulos de propiedad de
las mismas”, sostuvo.
“Y
de
confirmarse
dichas
irregularidades o la comisión de algún
delito, no descansaremos hasta que se
restituya las tierras a sus legítimos
dueños”, insistió el senador panista.
Asimismo, abundó el legislador,
se nos debe informar al pueblo de
Yucatán si además hubo tráfico
de influencias, desvío de recursos
públicos, enriquecimiento ilícito y/o
lavado de dinero, así como determinar
y fincar las responsabilidades alas
personas físicas, personas morales o
incluso a funcionarios públicos que
resulten responsables; proceder a
sancionarlos conforme a las leyes de
la materia.
“No podemos quedarnos con
los brazos cruzados ante el daño
patrimonial de miles de familias de
Ejido de Ulila, Ucu, Yucatán, se debe
castigar a los malos funcionario
públicos que intervinieron en esta
injusticia”, finalizó el senador del
Partido Acción Nacional por Yucatán.

El Punto Crítico

C otización
EL TIPO de cambio cotizó al
cierre en 18.20 pesos por dólar.
B ienes B ásicos
EL PETRÓLEO Brent descendió
3.64% a 32.81 dólares por barril y
el W TI retrocedió 4.48% a 30.07
dólares por barril. El oro subió
1.4%, por su parte la plata registró
un avance 0.67% y el cobre se
contrajo 0.73%.
E conomía
EL INDICADOR Global de la
Actividad Económica (IGAE), sin
ajuste estacional, en diciembre
suavizó ligeramente su tasa
de crecimiento, de 2.7% a 2.6%
real anual (vs. 2.5% previsto), e
igual quedó por debajo del ritmo
registrado un año antes (3.1%).
P roductores

Víctor Canul Gómez, contra quien
sus representados y otros afectados
defenderán a toda costa los terrenos
de los que les pretenden despojar.
Juan May Chay, socio del grupo
ejidal No. 3 y sancionado por la directiva
ejidal junto con nueve personas
más, lamentó que el comisario
ejidal y “el grupo de siempre” hayan
demolido la reja de acceso al camino
Chencopo-Xcancay, pues recordó que
se trata de un camino antiguo, que
fue fomentando por campesinos y
también por ejidatarios.
Cool Canul informó que hoy, a las 9
de la mañana, el alcalde José Alberto

Padrón Romero visitará ese camino,
que se ubica a la vera de la carretera
a Sisal, a fin de cerciorarse de los
daños ocasionados por la directiva
ejidal en contra de los derechos de los
campesinos que desde hace más de 40
años tienen en posesión el camino.
Durante la reunión informativa,
que se prolongó por poco más de hora
y media, Chan Chuil dijo que tiene
conocimiento de que la directiva
ejidal está haciendo circular un
plano donde aparece una porción
de unas 3,500 hectáreas de tierras
nacionales que presuntamente vendió
el primero, junto con Cool Canul y
otros representantes del grupo de
campesinos del camino ChencopoXcancay.
Tanto Chan Chuil como Cool
Canul exigieron a la directiva ejidal
comprobar
con
documentos
la
presunta venta y advirtieron que
interpondrán una demanda penal en
contra del comisario ejidal, en caso de
no presentar las pruebas.
Durante la junta fue común
la denuncia en el sentido que la
directiva ejidal, que conforman,
además de Canul Gómez, Luis Ek Uicab
(secretario) y José Vidal Chuc Ek, se
han enriquecido a costa de la venta
de tierras ejidales, a costillas de los
ejidatarios.
Denunciaron que el comisario y
Ek Uicab ya tienen buena cantidad
de bienes, lo que demuestra su
enriquecimiento ilícito.
También hicieron un llamado
para frenar la venta de tierras e
impugnar las que se han hecho, a fin
de recuperarlas.

fantasmas

LA SECRETARÍA de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) otorgó
552 millones 330 mil 900 pesos a
57 mil 905 productores que no eran
considerados como beneficiarios
del programa Proagro Productivo,
informó la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).
M ensaje
INTEGR ANTES de la Organización
de Jubilados y Pensionados de la
UNAM (OJUPE-UNAM) acusaron
a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de utilizar los
fondos de pensiones como gasto
corriente, al utilizar más del 50%
de esos recursos en deuda pública
y exigieron al secretario Luis
Videgaray que saque las manos de
los fondos de pensiones.
Eso que ellos llaman deuda
pública, en realidad es gasto
corriente,
no
nos
vayamos
con la finta. Los señores están
utilizando este dinero para pagar
su funcionamiento, su aparato
burocrático, lo que es un desvío,
un
quebranto
completamente
ilegal”.
Espero sus comentarios. Hasta
la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.
mx
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Empeora crisis de derechos
humanos en México: AI

arís-Ciudad de México.Ante la grave crisis en
materia
de
derechos
humanos
que
se
‘‘viene
gestando’’ desde hace décadas
en México, el gobierno ha
reaccionado con ‘‘dureza’’ a
las críticas internacionales
y se observa una creciente
resistencia
al
escrutinio
público desde el extranjero,
afirma Amnistía Internacional
(AI) en su informe global
2015/16.
Además, advierte que a
la
‘‘práctica
generalizada’’
de tortura, ya denunciada
por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Derechos
Humanos,
hoy
lamentablemente se suman
las desapariciones forzadas
con implicación de agentes del
Estado, pero también aquellas
que son perpetradas por
particulares en medio de una
impunidad ‘‘casi absoluta’’.
En su amplio informe de 471
páginas, en el que se da cuenta
de la situación de los derechos
humanos en el mundo, y
de manera particular en
los 160 países que integran
dicho
reporte,
Amnistía
Internacional expresa que hay
una especial preocupación por
México, dada la gravedad de la
situación que se vive en el país.
Para
Perseo
Quiroz,
secretario ejecutivo de AI
México, esta crisis de derechos
humanos en el país se ha
venido gestando desde hace
años, tiempo en que la que la
clase política y gobernante,
ya sea por desinterés o por
incapacidad, no han podido
enfrentar de manera adecuada
estos problemas directamente
vinculados a los derechos
humanos.
‘‘Si
revisamos
nuestros sucesivos informes
veremos que la situación de

México empeora cada vez
más año con año’’, dijo en
entrevista.
De
la
larga
lista
de
violaciones
reportadas
en
el informe, el directivo de
AI destaca la tortura, las
desapariciones forzadas, las
ejecuciones extrajudiciales, así
como las relacionadas con los
temas de seguridad, migración
y violencia de género.
Pero también se refiere
al aumento de la pobreza
entre 2012 y 2014, según
datos oficiales, que hacen

El gobierno se resiste
al escrutinio público
desde el extranjero,
indica el organismo.
La grave crisis de
derechos humanos
se ‘‘viene gestando’’
desde hace décadas,
señala en su informe
prácticamente imposible que
más de la mitad de la población
tenga acceso a las necesidades
mínimas para tener una vida
digna.
Así, en el informe, AI
señala que la impunidad
‘‘casi absoluta’’ persiste en
las violaciones graves a los
derechos humanos; hay un muy
elevado número de víctimas
por desaparición forzada y de
ejecuciones
extrajudiciales,
una
cifra
creciente
de
detenciones, expulsiones y
denuncias de abusos contra
personas
migrantes,
una
‘‘violencia
generalizada’’

de
género,
violaciones
permanentes al derecho a
la libertad de expresión y en
contra de los periodistas, así
como de los defensores de
derechos humanos.
El organismo internacional
subraya también que están en
marcha múltiples proyectos
de desarrollo a gran escala
y de explotación de recursos
naturales, que no tienen
un marco jurídico sobre el
consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades
indígenas
y
campesinas
afectadas, las cuales han visto
severamente
dañados
sus
derechos más elementales.
En su parte regional, el
informe destaca los ‘‘niveles
extremadamente
elevados
de violencia letal’’ que hay
en toda America Latina y el
Caribe, donde se ubican 8 de
los 10 países más violentos del
mundo, y en cuatro de ellos
–México, Brasil, Colombia y
Venezuela– se cometen uno

de cada cuatro homicidios
violentos a nivel mundial.
En este sentido, AI evidencia
que a pesar de que la mayoría
de los estados respaldan y han
ratificado –como el caso de
México– las normas y tratados
internacionales de derechos
humanos,
los
derechos
prometidos ‘‘siguen siendo
papel mojado’’ para millones
de personas, lo que ‘‘confirma
la tendencia regresiva en
materia de derechos humanos
de los últimos dos años’’.
En
el
caso
específico
de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa
desaparecidos,
Amnistía señala que a pesar
de que en septiembre pasado
se conmemoró el primer
aniversario de ‘‘una de las
violaciones
de
derechos
humanos más alarmantes
cometidas en México en
la historia reciente’’, las
investigaciones seguían siendo
deficientes.
Perseo Quiroz lamentó que
frente a esta crisis, el gobierno
opte por una reacción dura
ante la crítica, con resistencia
al escrutinio internacional
e incluso descalificando y
retando a organismos de
derechos humanos.
Esta situación se ha visto
confirmada por la misma
Suprema Corte de Justicia
de la Nación que, como en
el caso del arraigo, resolvió
en mayo de 2015 que México
‘‘no
tiene
obligación’’
de
cumplir sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos, decisión que da una
mala señal para que el país
cumpla con el marco legal
internacional sobre la materia.
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Expondrá SHCP experiencias ante el G20

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) expondrá la experiencia que tiene México
en el proceso de reformas estructurales ante
los países que integran el G20, en el marco de la
Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores
de Bancos Centrales de dicho grupo.
“La participación de la SHCP en la agenda del
G20 fortalece la posición de México como un actor
con responsabilidad global, y contribuye a fijar
las políticas públicas y económicas en favor de
mejores condiciones de crecimiento y desarrollo
para nuestro país”, dijo la dependencia.
Además de que éstas se vean reflejadas en
mayores oportunidades de empleo y desarrollo en
beneficio de todos los mexicanos.
Informó que el subsecretario de Hacienda y
Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez,
asistirá en representación del titular de la SHCP,
Luis Videgaray Caso, al evento que se llevará a
cabo en la ciudad de Shanghái, China, el 26 y 27 de
febrero próximos.
En un comunicado, resaltó que durante
dicha reunión se abordarán temas relativos a la
agenda económica y financiera internacional que
impactan en el desempeño económico de los países

del grupo.
Aportela Rodríguez será ponente en el Seminario
de Alto Nivel del G20 sobre Reformas Estructurales,
en el que se presentará la Experiencia de México en

el Proceso de Reformas Estructurales.
Además participará en las sesiones de trabajo
del G20, en las que se hablarán temas como
Economía y Crecimiento, Arquitectura Financiera
Internacional,
Inversión
e
Infraestructura,
Reforma al Sector Financiero, Financiamiento
Verde y Cambio Climático, entre otros.
Adicionalmente, sostendrá reuniones bilaterales
para abordar temas de interés para la economía
nacional, como son la inclusión financiera y la
evolución macroeconómica de las economías
emergentes, entre otros.
Esta reunión será la primera a nivel ministerial
organizada por la presidencia china del G20, y se
habrán de tocar con especial énfasis los temas
de creación de una economía mundial dinámica
e interconectada; crecimiento económico sólido,
equilibrado y sostenible; reformas y estabilidad del
sistema financiero.
También se espera que se aborden tópicos
ligados a consensos anticorrupción; impulso del
comercio y la inversión internacionales; acceso,
sustentabilidad, implementación y eficiencia
de la energía en el mundo, y el incremento en el
bienestar de la población.

Inflación de febrero, la más alta de los últimos 10 meses

D

urante la primera quincena de
febrero de 2016 el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC)
registró un crecimiento de 0.29%, así
como una tasa de inflación anual de
2.94%, en el mismo periodo de 2015
presentó un alza de 0.11% quincenal
y de 3.04% anual, dio a conocer el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI). El dato de la
inflación es el mayor nivel en 10 meses
y más de lo esperado por analistas,
presionada sobre todo por precios en
algunos productos agropecuarios.
En
la
quincena
precedente
comparable, el índice de precios al

consumidor se ubicó en un 2.75%, de
acuerdo con datos del INPC.
Los
productos
que
más
contribuyeron al incremento de los
precios fueron el huevo, cebolla,
chile serrano, otros chiles frescos,
automóviles,
chayotes,
vivienda
propia, plátanos, manzanas y
nopales, indicó en un comunicado.
Por el contrario, detalló, los
productos que bajaron sus precios
fueron gasolinas debajo octanaje,
jitomate, transporte aéreo, tomate
verde, calabacita, servicios turísticos
en paquete, pepino, servicios de
telefonía móvil, melón y gasolina

de alto octanaje. El índice de precios
subyacente presentó una alza
quincenal de 0.23% y de 2.62% anual;
por su parte, el índice de precios no
subyacente subió 0.47%, alcanzando
de este modo una tasa anual de 3.89%,
precisó el organismo estadístico.
Dentro del subgrupo de bienes y
servicios subyacente, los precios de
las mercancías aumentaron 0.39% y
los de los servicios avanzaron 0.09%,
detalló el INEGI.
Al interior del índice de precios
no subyacente, los precios den
los productos agropecuarios se
incrementaron
1.40%,
mientras

que los de los energéticos y tarifas
autorizadas
por
el
gobierno
disminuyeron 0.14%, a tasa quincenal.
Las localidades donde se registró
el mayor incremento de precios
fueron:
Tulancingo,
Hidalgo;
Torreón, Coahuila; Fresnillo en
Zacatecas; Tepatitlán en Jalisco;
León, Guanajuato; Puebla, Puebla y
Jacona, Michoacán; por el contrario,
donde se tuvieron las mayores bajas
fueron: Mexicali, Baja California,
Chetumal, Quintana Roo; Tlaxcala,
Tlaxcala; Campeche, Campeche y
Villahermosa, Tabasco.

Pronostica BMV buen año a pesar de volatilidad

L

a volatilidad que enfrentan los mercados
financieros en México es “totalmente
importada”, por lo que a pesar del entorno
adverso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
espera un buen año en número de ofertas públicas,
aseguró su director general, José Oriol Bosch.
Afirmó que incluso con las medidas de política
económica adoptadas, como el incremento en la
tasa de interés de referencia por parte del Banco de
México (Banxico) en 50 puntos base, “no se pierde
ninguna competitividad” en el mercado de valores,
que es una alternativa de financiamiento para
las empresas mexicanas.
Explicó en conferencia de prensa que
hasta ahora sólo en la BMV se tuvo la
colocación accionaria de la desarrolladora
de vivienda Javer (la primera oferta
pública de Latinoamérica) y hay otras tres
empresas públicas que buscan colocar en
el mercado de capitales, además de una
lista que permanece confidencial.
“Vemos mucho interés, pero la
volatilidad en los mercados sí ha frenado
las colocaciones no sólo en México sino a
nivel global. Este año se pararon colocaciones
incluso cuando nosotros llegamos a colocar a
principios de año, en Estados Unidos y en otros
mercados”, dijo tras la ceremonia con motivo de
una oferta pública de deuda de Sofoplus.
Sin embargo, confió en que este año sea bueno
en la materia. “El año pasado fue mucho mayor a lo
que habíamos tenido en 2014 y seguimos esperando
crecer el número para este año, tanto en la parte de
deuda como de capitales, de CKDes como en Fibras,
entonces esperemos que sea un buen año, pero la

estabilidad si ayuda a que se puedan llevar a cabo
las colocaciones”.
En 2015 se presentaron ocho ofertas públicas
accionarias, 22 Certificados de Capital de Desarrollo
(CKDes) y una Fibra.
El director general de la empresa financiera
Sofoplus,
Harry

S a c a
Cababie, aseguró que
mantendrá
un
nivel de tasas competitivo a pesar del incremento
en la tasa de referencia de Banxico, en niveles de
Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE)

más 12 o 14 puntos.
Sofoplus es una sociedad financiera de objeto
múltiple (Sofom) dedicada a otorgar soluciones
en productos de crédito a empresas por medio
de cinco líneas de negocio principales, crédito
simple, crédito de documentos, crédito revolvente,
arrendamiento puro y factoraje.
“En el costo de financiamiento, el incremento
en las tasas de interés no es tan desfavorable que
afecten el producto que ofrecemos a nuestros
clientes”, indicó el directivo, al destacar que
este año estima un crecimiento en sus
resultados constantes respecto al de los
últimos años, del orden de 15 por ciento
anual.
La sofom es una emisora con
ingresos anuales por 106 millones
de pesos y una utilidad neta de
20.5 millones de pesos y un capital
contable por 160 millones de pesos.
Sofoplus, del Grupo Pluscorp, es
la segunda sociedad financiera de
objeto múltiple que realizó una oferta
pública en la BMV. En octubre del año
pasado hizo su debut con una colocación
de certificados bursátiles por 160 millones
de pesos, de un programa autorizado por mil
millones de pesos.
El directivo confió en que antes de que concluya
la primera mitad del año, la institución financiera
regresará al mercado para colocar una nueva
partida que rondará los 150 millones de pesos,
con el fin de apoyar su negocio, pues cuenta con
un plan de crecimiento en el sector turismo y de
servicios.
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Menores dosis de quimioterapia
controlarían mejor el cáncer

tilizar bajas dosis de quimioterapia
, en lugar de altas, parece ser más
eficaz para controlar el cáncer,
además de que reduce los efectos
secundarios y el desarrollo de una
resistencia a los medicamentos, según
un estudio que se hizo con ratones y fue
publicado este miércoles.
De acuerdo con el informe de Science
Translational Medicine, el estudio se
realizó en ratones con cáncer de mama
y es parte del incipiente movimiento
oncológico que explora alternativas
a las altas dosis en quimioterapia

y sus duros efectos. “Este enfoque
puede prolongar la supervivencia sin
progresión del cáncermamario”, estimó
Pedro Enríquez-Navas del Centro e
Instituto de Investigación H. Lee Moffitt
en Tampa, Florida, principal autor del
trabajo.
Los investigadores se cuestionan el
uso de la quimioterapia estándar ya que
rara vez elimina el cáncer por completo
y deja a su paso células resistentes.
Este
nuevo
enfoque
permite
dar pequeñas dosis continuas de
quimioterapia, que estabilizan el tumor
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“manteniendo una pequeña población
de células cancerígenas sensibles a las
drogas y bloqueando el crecimiento
de las células restantes”, indicó la
investigación.
El estudio encontró que entre el 60 y
el 80% de los ratones tratados con esta
terapia permanecía más tiempo sin que
el cáncer reaparezca luego desometerse
a la quimioterapia.
Los investigadores anunciaron sin
embargo que es necesario continuar
investigando antes de recomendar esta
terapia a los enfermos.

Casos de
influenza
es menor
que en años
pasados: Ssa

D

e octubre a la
fecha han sido
registrados mil
997 casos de influenza
y 79 defunciones, lo
que
representa
15
por
ciento
menos
personas
enfermas
que la temporada
anterior
para
el
mismo
periodo,
informó la Secretaría
de Salud.
En un comunicado
reiteró que en el
hemisferio norte se ha
presentado un inicio
tardío de la temporada
invernal, por lo que en
las últimas semanas
se ha observado un
incremento
en
el
número de infecciones
respiratorias agudas,
incluyendo
la
influenza.
El
número
de
contagiados
está
dentro de lo normal,
además de que las
instituciones de salud
pública cuentan con
abasto de oseltamivir
(tamiflu)
para
el
tratamiento de ese
padecimiento.
Resaltó
que
el
oseltamivir
es
un
medicamento
específico para el
tratamiento de la
influenza y solo podrá
ser surtido mediante
receta médica.
Hasta el momento
se han distribuido 35
mil tratamientos a
los servicios estatales
de salud y se cuenta
con
una
reserva
estratégica
de
40
mil
tratamientos
adicionales
en
la
Secretaría de Salud,
los
cuales
serán
surtidos en caso de
que sean requeridos.
Tanto el Instituto
Mexicano del Seguro
Social (IMSS) como el
Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE)
cuentan
con
una
reserva
estratégica
propia, abundó.
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Abogado de “El Chapo” teme decisión
política para extraditarlo a EU

lmoloya
de
Juárez.-Un
abogado
del
capturado
capo mexicano Joaquín “El
Chapo” Guzmán denunció este
miércoles una supuesta intención
política de acelerar la extradición
de su cliente a Estados Unidos,
y advirtió que “los tiempos (del
proceso judicial) no le dan” al
gobierno para sacarlo de México
en un año.
“Indudablemente
que
en
México la política está por encima
del derecho. Yo sería un tonto
o un iluso si dijera que no nos
preocupa eso, que hay una plena
independencia de poderes en este
país. (Eso) es una mentira”, dijo a
la prensa el abogado José Refugio
Rodríguez, tras visitar al líder
del cártel de Sinaloa (oeste) en el
penal de máxima seguridad El
Altiplano, a las afueras de Ciudad
de México.
El presidente Enrique Peña
Nieto aseguró en enero durante
un viaje a Davos (Suiza) que
“la indicación (para la fiscalía
general) es acelerar su trabajo
para lograr la extradición lo antes
posible”.
De su lado, la procuradora
general Arely Gómez llegó a decir
que el proceso se demoraría “un
año”, tras una batalla legal con la
defensa del capo.

Pero el abogado Rodríguez
alegó que “no se pueden brincar
tiempos ni formas. Por mucho
que camine (el proceso), es una
mentira que Peña Nieto pueda
terminar el procedimiento de
extradición en los plazos que él

dice”.
El
letrado
aseguró
que
podría recurrir a la Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos para interponer una
medida cautelar que detenga
la extradición y para quejarse

de supuestos malos tratos que
Guzmán recibe en la prisión.
En tanto, autoridades de
Estados Unidos quieren que el
capo cumpla condena tras sus
rejas, pues tiene procesos abiertos
en media docena de ciudades
estadounidenses por cargos desde
narcotráfico hasta homicidios y
secuestros.
Sin
embargo,
Rodríguez
dijo que las dos solicitudes de
extradición en curso, una desde
el sur de California y otra del
oeste de Texas, tienen defectos
que podrían hacerlas nulas.
“Estas primeras peticiones
de extradición traen un defecto
de forma de origen”, pues están
firmadas por una persona que
no es el jefe de la misión ni su
interino, sin que se justifique que
lo firme la directora para asuntos
administrativos, explicó.
Humillado por la fuga de
Guzmán de una cárcel de máxima
seguridad, el gobierno mexicano
recapturó al escurridizo capo el 8
de enero pasado.
Las autoridades lo encarcelaron
en El Altiplano, el mismo penal
del que escapó en julio de 2015 a
través de un kilométrico túnel
cavado al pie de la ducha de su
celda.

Despliega Michoacán operativo contra uso de armas
pero sentencio que las acciones se
mantendrán en todo el territorio
estatal.
Agregó
que
las
acciones
se

E

l
gobierno
de
Michoacán sostuvo
que el despliegue de
fuerzas y los operativos
para detener a personas
en posesión de armas en
el estado continuarán
pese a reacciones como
la del pasado martes,
cuando hubo bloqueos y
daños a vehículos.
El gobernador Silvano
Aureoles señaló que la
utilización de mujeres
y niños tampoco como
escudo será un freno
para que las autoridades
actúen contra personas

armadas que delinquen
o pretenden realizar
acciones de seguridad
que sólo competen a las
autoridades.
“La
estrategia
de
poner por delante a
mujeres y niños no
les va a valer porque
vamos a implementar
un operativo completo
y los operativos van
a continuar”, dijo en
entrevista.
Aclaró que se actuará
con todo cuidado y
prudencia
para
que
nadie resulte afectado,

mantendrán hasta que se logre
detener a todas las personas armadas,
entre ellas las que están identificadas
como líderes delincuenciales.
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“The Revenant”, se perfila
como ganadora de los Oscar
L

a
cinta
“The
Revenant”
se perfila como la gran
triunfadora en la entrega de
los premios Oscar, mientras que el
dúo Alejandro González Iñárritu y
Emmanuel Lubezki podrían hacer
historia como los mexicanos que
más estatuillas han ganado.
La cinta “The Revenant”, que
está nominada a 12 premios
Oscar, ha sido comparada por
algunos especialistas con obras de
Rembrandt por sus espectaculares
paisajes y ha recibido ya
importantes premios como el
Bafta y el Globo de Oro.
En una encuesta entre críticos
de cine, realizada por Indiewire,
54.9 por ciento de los críticos
votó para mejor película por
“The Revenant”, seguida por
“Spothlight” con 33.3 por ciento y
“The Big Short” con 11.8 por ciento.
Sólo una tragedia impediría
que el mexicano Lubezki logre lo
que ningún cinematógrafo había
hecho en la historia al ganar tres
premios consecutivos y después
de que en forma previa fuera
premiado por las cintas “Birdman”
y “Gravity”.
González
Iñárritu,
cuya
cinta “Birdman” obtuvo el año
pasado tres premios Oscar en las
categorías de Mejor Director, Mejor
Película y Mejor Guión, podría
este año llevarse dos estatuillas
por “The Revenant” como Mejor
Director y Mejor Película.
El realizador de las películas

A

“Amores Perros”, “Biutiful”, “21
gramos”, “Babel” y “Birdman”,
y quien hace unos días ganó el
premio de los DGA (Sindicato de
Directores), también haría historia
como el primer director en la
historia del Oscar en ganar esta
estatuilla dos años consecutivos.
“Esta película se va a llevar
seguro entre siete y ocho premios”,
pronosticó el crítico de cine del
Festival LA, José Hermosillo,
quien consideró que Lubezki se
ha consolidado como el mejor
cinematógrafo contemporáneo y
González Iñárritu será el director

mexicano que más premios Oscar
ha obtenido.
En un sondeo entre críticos de
Indiewire, González Iñárritu tiene
82.4 por ciento de los votos de los
críticos y Lubezki un apabullante
90.2 por ciento.
Durante la 88 entrega de los
premios Oscar, a realizarse el
próximo domingo, “The Revenant”
podría ganar en las categorías de
película, director, actor (Leonardo
Di Caprio), efectos especiales,
mezcla de sonido y maquillaje.
Mara Reinstein, de US Weekly,
consideró que la cinta épica “The

Revenant”, que ya ganó el Globo de
Oro y los premios BAFTA, obtendrá
la estatuilla de la Academia de
Ciencias y Artes Cinematográficas
(AMPAS) como Mejor Película.
Los especialistas consideraron
que las críticas contra la falta de
diversidad en la academia serán
un factor a favor de “The Revenant”,
por ser una cinta que incluye
personajes
indoamericanos,
franceses, americanos, además
del mérito de ser la primera
ganadora para una historia de un
superviviente.

Lubezki destaca innovación
en premios de la Academia

unque no se reconoce como un
crítico
cinematográfico
sino
más bien un gran obser vador del
arte, el fotógrafo mexicano Fernando
Aceves señaló que el trabajo que hizo
Emmanuel Lubezki, también conocido
como “El Chivo”, en “The Revenant” es
espectacular.
Aceves se declaró admirador del
trabajo de Lubezki, quien compite por
el Oscar en Mejor Fotografía, y sostuvo
que es un tipo innovador.
“Yo creo que va a ganar. La fotografía
es lo más sobresaliente que veo en esa
película y veo muchas posibilidades
para este mexicano”, señaló el también
fotógrafo, cuyo trabajo hoy en día
puede apreciarse en diversos medios
de comunicación, pero también en
la Cineteca Nacional, donde ex pone
13 retratos del desaparecido músico
británico David Bowie.
De acuerdo con Aceves, la película
que mejor fotografía ha visto, en

cuanto a música, es “Shine a Light”,
de Martin Scorsese. “Es una cinta que
muestra las presentaciones hechas
por la banda de rock The Rolling
Stones y uno de los fotógrafos fue
Lubezki”, anotó.
Sobre la trayectoria que ha trazado
“El Chivo”, forjada principalmente en
Estados Unidos, Aceves comentó que
aunque es en ese país donde existen
grandes posibilidades de triunfar, eso
no significa que en México no se pueda
hacer, no obstante, celebra que hayan
mexicanos como él o (Alejandro)
Iñárritu conquistando triunfos.
Emmanuel
Lubezki
ha
sido
nominado en ocho ocasiones a Mejor
Fotografía en los premios Oscar,
pero sólo ha logrado obtener dos; la
primera estatuilla por su trabajo en
“Gravit y ”, de Alfonso Cuarón, y la
segunda por “Birdman”, dirigida por
Alejandro González Iñárritu.
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Regresa Alejandra Ávalos con “Una voz fascinante”

L
Dia de la Bandera de México se celebra el 24 de febrero

a cantante y actriz Alejandra
Ávalos, regresa a La Cueva el
próximo 5 de marzo con “Una voz
fascinante”, show en el que cantará
los éxitos logrados en más de dos
décadas de trayectoria y continuará
con la promoción de su actual sencillo
“Te sigo queriendo”. La intérprete,
quien comúnmente se presenta en
espectáculos masivos retornará al
centro nocturno La Cueva para ofrecer
un show íntimo que le permita
estar cerca de sus seguidores, se
informó a través de un comunicado.
Entre los éxitos que Ávalos cantará,
acompañada de su orquesta y coros,
se encuentran “Ámame”, “Tu hombre,
yo niña”, “Cómo puedes saber”, “Tren,

La actual bandera de los Estados Unidos Mexicanos, está dividida en
tres partes iguales, cada una de un color distinto (verde, blanco y rojo) y
con el escudo de armas de México en el centro de la franja blanca. Es uno
de los símbolos patrios más significativos de esta nación.
El 24 de febrero, día en que los mexicanos recordamos con júbilo
la histórica fecha en que se adoptó nuestra actual Enseña Patria. Al
promulgarse el Plan de Iguala y unirse las tropas de Agustín de Iturbide y
Vicente Guerrero se creó el Ejército Trigarante, que habría de poner término
a once años de lucha por la
independencia.
Durante la estancia de las
tropas trigarantes en la ciudad
de Iguala, el 24 de febrero de
1821, Iturbide decidió adoptar
una nueva bandera, misma
que debía simbolizar los ideales
del movimiento insurgente.
Para tal fin encargó al sastre
José Magdaleno Ocampo la
confección del lábaro. Este,
una vez terminado, constaba
de tres franjas diagonales, en
que aparecía un color diferente
en cada franja, simbolizando:
el blanco, la pureza de la
religión católica; el verde el
movimiento insurgente, o sea,
la independencia; finalmente,
el rojo, representa al grupo
español adherido al impulso
libertador. En cada franja en
la parte superior se veía una
estrella y otra en el centro sin
el águila mexicana.
Cuando
el
Ejército
Trigarante entró a la ciudad
de México y quedó consumada
la independencia, Iturbide
decretó, el 2 de noviembre de
1821, que la Bandera de México
fuese con los mismos colores,
pero las franjas verticales y
en el orden que perdura hasta
nuestros días, verde, blanco y
rojo, colocándose al centro el
águila con corona imperial,
las alas caídas, posada sobre el
legendario nopal.
En 1823, ya caído el imperio
de Agustín de Iturbide, se
quitó la corona al águila y se
agregaron al blasón las ramas
de encino y de laurel como
símbolo de la República. Esta
fue la primera ocasión en
que se cambiaron algunos de
los elementos que componen
nuestra Bandera.
A lo largo de los años han
sido varias las ocasiones en
que ha cambiado la posición
del águila, de frente o de perfil
con las alas extendidas, hasta
1916, cuando el Presidente
TRANSPORTE
Venustiano Carranza decretó
• Taxi.
que recobrara su antiguo
estilo, de perfil y devorando
• Unidad Ejecutiva.
una serpiente sobre el nopal.
LOGISTICA
Finalmente, las modificaciones
• Unidad para Grupos.
• 500kg
que dieron a nuestra bandera
• Autobús.
su actual aspecto que proviene
• 1,500kg
del decreto del Presidente
•
Unidades
en
Renta.
Gustavo Díaz Ordaz, de fecha 27
• 3,500kg
de diciembre de 1967.
Cada lunes se honra a la
• Tortón caja seca
bandera en todas las escuelas
• Tráiler caja seca
del país, asimismo en la Plaza
de la Constitución (Zócalo) se
• Entregas Express
honra a la bandera diariamente
en un acto militar, izan y
bajan la bandera a lo largo de
su mástil a las 6 de la tarde.

tren, tren”, entre otros.Ávalos tiene
sorpresas para los asistentes, una
de ellas, que podría incluir en su
repertorio algunos boleros clásicos con
los que demostrará su lado romántico;
después de este espectáculo la cantante
continuará con sus presentaciones en
el interior de la República Mexicana. En
la actualidad Alejandra promueve su
placa discográfica “Te sigo queriendo”,
lanzada en julio pasado, de la que se
desprende el sencillo que da nombre a
dicho álbum.Los temas de este nuevo
material discográfico son “Hombre
de amor”, “Las cosas del amor”, “De
fuego a hielo”, “Irresistible”, “Soy de ti”,
“Duele”, “Mi primer amor”, “El amor
hace milagros”, y “Amor de mujer”.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
(motocicletas)
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Llega Primer Festival
Internacional de Música Urbana
Rubén Labastida

E

l
joven
colombiano
Kevin Roldán permanece
empecinado
en
seguir
haciendo historia como pieza
fundamental de una pujante
nueva generación de la música
urbana, esta vez recibiendo el
duro compromiso de encabezar
precisamente el denominado
Primer Festival Internacional
de Música Urbana
Este se llevará a cabo el
próximo 12 de Marzo dentro
de las instalaciones del Pepsi
Center W TC a partir de las ocho
y media de la noche, todo ello
en el marco de una velada que
se antoja irrepetible, sobre
todo gracias a la presencia de
artistas como Andy Rivera,
el joven mexicano Atl y Dave
G, todos ellos con números
impresionantes y una legión de
seguidores que habían estado

esperando la oportunidad para
verlos juntos a todos en un
mismo escenario.
A pesar de su corta edad,
Kevin Roldán supo meterse
el mundo a la bolsa gracias
a canciones exitosas como
“Salgamos” junto a Maluma y
Andy Rivera, “Una noche más”
junto al puertorriqueño Nicky
Jam y “Quién te va a amar
como yo” junto a Killa que de
inmediato se convirtieron en
número uno en diversos países
del continente y lo posicionó
en el nicho preferente de los
artistas consagrados.
Apenas hace un año el
colombiano era protagonista
de una fiesta con Cristiano
Ronaldo que dio la v uelta al
mundo en medio de una gira
que
realizaba
precisamente
por México, y actualmente
está promocionando su nueva
canción,
“Me
matas”,
que

cuenta con la colaboración
de
Arcángel.
También
presentó no hace mucho
el videoclip de “Contigo”,
que fue grabado en las
Islas de Barú y contó con la
participación de la modelo
colombiana Juliana Díaz.
Para este 2016, Kevin
Roldán
tiene
previsto
realizar una gira por
Estados Unidos y Europa
y ha firmado contrato
con Universal Music, que
va a apostar fuerte por
este colombiano que sigue
sorprendiendo al mundo.
Otro artista que llega al
Pepsi Center es Andy Rivera,
un
talentoso
cantante
colombiano que es hijo
del reconocido artista de
música popular Jhonny
Rivera, quien lo inclinó por
la música aunque Andy al
final se haya decantado
por el género urbano. Su
primer sencillo contó con
el apoyo de su amigo Pipe
Calderón y se llamó “En
Busca De Ella”, con el cual
se dio a conocer a nivel
internacional, éxito que
refrendó luego con “Te

Pintaron Pajaritos” junto a
Yandar & Yostin.
Con tan sólo 19 años,
ATL Garza Romero (o
simplemente ATL), llegó
con una estrella bajo el
brazo
para
conquistar
los
escenarios
de
Latinoamérica con una
propuesta que combina
lo
mejor
de
varios
géneros y la pasión de un
adolescente por la música.
“El inicio” es un primer
disco que logró debutarlo
de inmediato en el Top 3 de
las listas de popularidad
de México y construir al
tiempo una sólida base de
seguidores que lo apoyan
incondicionalmente.
Kevin
Roldán
se
presentará en el Primer
Festival
Internacional
de Música Urbana que se
llevará a cabo el próximo
12 de Marzo dentro de las
instalaciones del Pepsi
Center W TC a partir de las
ocho y media de la noche,
en donde compartirá cartel
y escenario con Andy
Rivera, el joven mexicano
Atl y Dave G.
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Crear motores de crecimiento, ante
escenario económico: De la Madrid

nte un contexto económico internacional el turismo. “Ya está listo el decreto que exime precio, al tiempo que destacó el crecimiento que
complejo, que ha derivado en menores niveles de de IVA a quienes nos visiten en el exterior y que ha tenido el sector turístico en Colombia en estos
financiamiento externo y una menor dependencia compren paquetes turísticos asociados al turismo últimos años y el aumento de turistas extranjeros.
del petróleo en las finanzas públicas, México y Colombia de salud, al turismo de eventos, o al relacionado
Precisó que el año pasado Colombia recibió a
han actuado con una política fiscal responsable, aseguró con actividades culturales”, afirmó el presidente más de 4 millones de visitantes internacionales,
el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno Santos.
un logro que dijo “incluso superó nuestras propias
de la República, Enrique de la Madrid.
Dijo que esta es una buena noticia para las metas; en apenas cinco años el número de turistas
Durante la inauguración del foro internacional agencias de viaje para que vendan más y a mejor aumentó en casi 60 por ciento”.
Vitrina Turística ANATO 2016, que se
realiza en Bogotá, Colombia, De la
Madrid expuso que en el futuro, para
agua
nuestras naciones es fundamental
hedionda
crear nuevos motores de crecimiento
que nos permitan afrontar escenarios
económicos complejos como el actual;
de ahí la relevancia de la industria
turística.
Recordó que el turismo en México
representa 8.5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), que emplea a cerca
de 9 millones de personas, de manera
Morelos es Diversión
directa e indirecta, y que en 2015 registró
un nuevo máximo histórico, con la
Balneario Agua Hedionda
llegada de 32.1 millones de turistas
internacionales y una captación de
divisas récord, al superar los 17 mil 500
Ubicado a 92 km de la
millones de dólares.
Ciudad de México donde
Destacó que durante 2016 ambas
naciones tienen una agenda relevante
encontrarás aguas termaen el grupo de trabajo de la Alianza del
les únicas en el mundo.
Pacífico en materia turística, en la que
unos de los temas más importantes
Agua Hedionda, tiene todo
será impulsar el turismo regional y la
lo que buscas: diversión,
facilitación de viajes, además de reforzar
el intercambio de experiencias y buenas
recreación, salud y un
prácticas.
Indicó que la cooperación entre
sensacional spa que cuenta
nuestros países se fortaleció en 1995 con
con vapor, sauna, jacuzzi y
la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre México, Colombia
masajes, todo esto en un
y Venezuela, conocido como el Grupo de
clima perfecto donde...
los Tres.
A partir de la entrada en vigor del TLC,
todo el año son vacacioel comercio con Colombia ha crecido en
nes.
promedio anual 14 por ciento y hoy, es
10 veces más grande que el que se tenía
hace 20 años. Colombia es el segundo
Beneficios del agua
socio comercial de México en América
Latina, después de Brasil, acotó.
“A través de la Alianza Pacífico
los
países
firmantes
buscamos
A finales del siglo XIX se
avanzar progresivamente hacia la
comienza a estudiar, de
libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas”, añadió el titular
manera
científica,
la
de la Sectur.
composición química y las
Enrique de la Madrid señaló que
esta fructífera relación se fortaleció en
propiedades curativas del
2011 con la integración de la Alianza del
agua.
Pacífico, iniciativa formada por Chile,
Colombia, Perú y México, la cual busca
El agua del manantial
una cooperación profunda en materia
emerge a una temperatura
económica, comercial, política que
Sábados, domingos, Semana Santa,
impulse el bienestar y desarrollo de
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
nuestros países.
El Secretario De la Madrid dijo estar
Gracias a sus propiedades
convencido de que México y Colombia
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
siguen el camino correcto. A nuestras
naciones no sólo nos une un pasado,
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
también el interés por construir un
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
mejor futuro, indicó.
“México y Colombia también guardan
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
un vínculo cultural especial, Gabriel
enfermedades
de
la
piel,
García Márquez es de los escritores
Vestidores familiares
$60
$25
favoritos en México, y tenemos una
problemas
circulatorios,
hermandad literaria que se vio reflejada
Vapor y sauna
$125
$125
enfermedades nerviosas,
en 1984, cuando Miguel de la Madrid,
Alberca privada #1
$250
$250
presidente de México, constituyó la filial
insomnio, enfermedades
de El Fondo de Cultura Económica en
Albercas privadas
$215
$200
Colombia”, finalizó.
de las vías respiratorias.
En su oportunidad, el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos anunció
durante la feria Vitrina Turística de
ANATO 2016, que publicará un decreto
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
para eximir el impuesto del IVA en
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
www.balnearioaguahedionda.com
paquetes turísticos a los extranjeros
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
que lleguen a ese país y fortalecer así
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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Manchester City derrota 3-1
al Dinamo Kiev

anchester City se impuso
3-1 al Dinamo Kiev en
cotejo correspondiente a
la ida de octavos de final de la
Champions League, celebrado
en el estadio Olímpico de la
capital ucraniana. A los 15
minutos, el cuadro del chileno
Manuel Pellegrini abrió el
marcador cuando el marfileño
Yaya Touré mandó el esférico
al corazón del área, donde el
argentino Sergio “Kun” Agüero
controló la pelota con el pecho
y la prendió de pierna derecha
para vencer el arco defendido
por Oleksandr Shovkovskiy. Más
tarde, al minuto, los “celestes”
incrementaron la ventaja con
jugada por banda izquierda
donde
el
mediocampista
Raheem Sterling sacó centro
en línea de fondo para que la

anotación del delantero español
David Silva pusiera el 2-0 a
favor de los ingleses. En la parte
complementaria, el conjunto
local acortó distancias cuando
el defensa argentino Nicolás
Otamendi rechazó la pelota a
medias y el centrocampista
Vitaliy Buyalskyi sacó disparo de
pierna derecha para vencer a Joe
Hart, para poner el 2-1 al minuto
58. Al 89, Yaya Touré disparó
desde la frontal del área y ubicó
el esférico en la escuadra del
arco, para colocar el 3-1 a favor
de los “Citizens”.
Con este resultado, el equipo
ucraniano tendrá que obtener
una victoria como visitante en el
Etihad Stadium, el 15 de marzo
cuando se dispute el juego de
vuelta de los octavos de final de
la Champions League.

PSV y Atlético de Madrid
empatan a cero

L

os
mexicanos
Andrés
Guardado
y
Héctor
Moreno jugaron como
titulares en el encuentro de
ida de los octavos de final de
la Champions League entre el
PSV y el Atlético de Madrid en
el que la pizarra se mantuvo
0-0.
El “Principito” saltó al
estadio Philips como capitán
de la escuadra holandesa
luego de recuperarse de una
lesión en el muslo izquierdo
que lo alejó del césped por
casi un mes, mientras el
canterano de Pumas disputó
los 90 minutos frente al
cuadro español.
En el cotejo, el conjunto
“Colchonero” provocó más

oportunidades
frente
al
marco local, ya que al
minuto tres el argentino
Luciano Vietto estuvo a
punto de marcar de no haber
sido por la intervención del
defensor
Jeffrey
Bruma,
quien salvó sobre la línea
al PSV. En el primer tiempo
el guardameta Jeroen Zoet
se mantuvo exigido por la
ofensiva madridista, que
tocó la puerta local en varias
ocasiones por conducto del
español Jorge Resurrección
“Koke” y del francés Antoine
Griezmann, quien no pudo
capitalizar un mano a mano
con el meta local.
A su vez, el equipo donde
militan los mexicanos envió

una respuesta al marco
de los españoles mediante
el
centrocampista
Dav y
Propper, quien tras una
serie de rebotes disparó para
probar al arquero esloveno
Jan Oblak, quien detuvo la
oportunidad del PSV antes de
irse al descanso.
La segunda mitad del
partido se mantuvo en favor
de los visitantes, quienes
ejercieron el control de la
pelota para dominar a los
locales conforme avanzaron
los minutos, sobre todo
después de que el uruguayo
Gastón Pereiro vio su segunda
tarjeta amarilla al minuto
68 para dejar con un hombre
menos a los dirigidos por
Phillip Cocu.
Para el minuto 75 el ex
centrocampista del Atlas
abandonó el terreno de
juego para darle paso a
Jorrit Hendrix, mientras el
central nacido en Culiacán
se mantuvo el resto del
encuentro para defender un
área cada vez más aturdida
por los ataques del Atlético
de Madrid.
De esta forma el marcador
no sufrió alteraciones y el
partido de vuelta en el estadio
Vicente Calderón tendrá la
última palabra para definir
al ganador del pase a los
cuartos de final de la Liga de
Campeones de Europa.

Reduce FIFA de
suspensiones de
Blatter y Platini

L

as suspensiones de Joseph
Blatter y Michel Platini fueron
reducidas de 8 a 6 años tras
la apelación por la comisión de
recursos de la FIFA , anunció este
miércoles la instancia que dirige
el fútbol mundial.
Blatter, presidente dimisionario
de la FIFA , y Platini, presidente de
la UEFA , fueron suspendidos en
primera instancia por 8 años de
toda actividad relacionada con
el fútbol el 21 de diciembre por la
comisión de ética de la FIFA.
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Tendría F1 nuevo sistema de clasificación
L

os
dirigentes
de
la
Fórmula
1
decidieron
este martes en Ginebra,
por unanimidad, modificar
el formato tradicional de la
sesión de clasificaciones del
sábado ya desde 2016, se supo
este miércoles al margen
de los entrenamientos en
Barcelona.
El objetivo principal es dar
más espectáculo la víspera
del Gran Premio.
Es uno de los resultados
de las reuniones del Grupo
Estratégico de la F1, y de la
Comisión F1, que tuvieron
lugar el martes en Suiza.
Estas reuniones estaban
destinadas de inicio a
llegar a un acuerdo sobre la
reglamentación del Mundial
a partir de 2017, tras dos años
de dominio de Mercedes.
Ante los representantes
de la FOM y de la Federación

L

Internacional Automovilística
(FIA), garante de las reglas
técnicas y deportivas, las
escuderías de la F1 decidieron
que los pilotos seguirán en la
pista durante los tres periodos
de la sesión de una hora
(Q1, Q2 y Q3) hasta que sean
eliminados, uno tras otro, en
función del cronómetro.
La Q1 durará 16 minutos,
con 22 coches de inicio, y
el piloto más lento será
eliminado al cabo de siete
minutos, y después uno
cada 90 segundos, hasta que
sólo queden 15 para la Q2 (15
minutos), tras una pequeña
pausa.
De estos 15 pilotos en la Q2,
y siguiendo el mismo proceso,
quedarán ocho para la Q3 (14
minutos), en lugar de los diez
del pasado año.
Al final de la Q3, y tras
las eliminación de los otros

OMS garantiza
seguridad en Río

a directora general de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS),
Margaret Chan, se mostró
este martes “confiada” en
que Brasil organizará unos
Juegos Olímpicos seguros
pese al brote al zika que
desató una alarma global.
“Quiero enfatizar que
estamos en febrero y los
Juegos Olímpicos son en
agosto, y el gobierno está
trabajando estrechamente
con
el
movimiento
olímpico
internacional,
con el comité organizador

local y está apoyado por
la OMS y la Organización
Panamericana
de
la
Salud para garantizar que
tengamos un muy buen
plan para frenar al vector,
el mosquito, y asegurar
que la gente que venga a los
juegos, ya sea como turista,
participante o atleta, tenga
la máxima protección que
necesite.
Estoy confiada en que el
gobierno lo conseguirá”, dijo
en Brasilia tras reunirse
con la presidenta Dilma
Rousseff y varios ministros.

seis, cada 90 segundos,
únicamente los dos pilotos
más rápidos seguirán en
pista en busca de la ‘pole’, en
la última vuelta.
Este cambio deberá ser
ratificado por el Consejo
Mundial del automovilismo,
el 4 de marzo, es decir, dos
semanas antes de la primera
clasificación de 2016, el 19 de
marzo en Melbourne.
Otras
decisiones
para
2017 o 2018 han sido
aplazadas a finales de abril,
especialmente sobre la rebaja
del coste de los motores y la
mejora de las prestaciones
de los monoplazas, con el fin
de dar dos meses más a los
ingenieros para finalizar los
principales detalles técnicos
(neumáticos, aerodinámica,
etc.), informó una fuente
cercana a la FIA.
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“The Revenant”, se
perfila como
ganadora de
los Oscar

