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uancho,
habitante
de
Atoyac, en la zona serrana
de este municipio dijo que
cuando desapareció el Río del
mismo nombre se oyó un gran
ruido que retumbó la región
y sucedió por la noche del
primer de marzo al dos de este
mes dejando a los habitantes
sorprendidos por la muerte de
este rio que alimenta a esta
zona del país. Ocho municipios
afectados. Ho habrá agua para
nada ahora se tendrán que
hacer pozos para la extracción
del agua.
Una hendidura surgió a
unos tres kilómetros del
nacimiento del río, ante el
asombro de pobladores y
autoridades. Habitantes de
la comunidad Rancho San
Fermín, donde se originó
el hundimiento. Ante este
extraño caso de la muerte
de los pocos ríos que existen
en México se debe hacer un
detallado estudio geológico
de la región para apoyar a
los miles de habitantes que
se quedaron sin agua.
La
abertura,
que
presuntamente
conduce
a mantos freáticos, tiene
una longitud de unos 30

Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com

metros por 20 de ancho, la
cual atraviesa el lecho del
río. Estas grietas se meten
adentro de los terrenos
y continúan haciéndose
grietas, señala un primer
reporte de la dependencia
estatal al que tuvo acceso.
La hendidura surgió a
unos tres kilómetros del
nacimiento del río, que
abastece de agua a más
de 10 mil familias y a
industrias azucareras de la
región. Este es uno de los
acontecimientos hidráulicos
más extraños de los últimos
años en México. La cuenca

del río Atoyac nace en el
municipio de Amatlán de los
Reyes y se prolonga hasta
la desembocadura de la vía
fluvial en el municipio de
Boca del Río, en el litoral
del Golfo de México, y cruza
los municipios de Atoyac,
Yanga, Cuitláhuac, Carrillo
Puerto, Cotaxtla y Medellín.
Personal de Protección Civil
y de la Comisión Nacional
del Agua advirtieron que
el río Cotaxtla, a donde
desemboca el Atoyac, se
encuentra ya por debajo de
su nivel normal debido a la
desaparición del afluente.
Para los habitantes sólo
Dios y la naturaleza saben
por qué desapareció el río
en su totalidad. “Nosotros
hemos sobreexplotado el río
y ahora nos está cobrando”,
han reiterado muchos de
ellos.
En algunas zonas aún
quedan pequeñas lagunas
pero
los
pobladores
consideran que en breve se
secarán, destruyendo toda
la flora y fauna del lugar.
Para las autoridades una
reflexión ya que debe pensar
que se debe hacer ahora.

EPÍGRAFE
Ahora que están en paz los partidos en el Congreso de la Unión hay que aprovecharlo
Si se les atora el Mando Único y la Anticorrupción saquen otras leyes
Por ejemplo que se abata el rezago legislativo, no es mucho pedir.
Porque si empiezan a ver todo electoral de cara a 2018, olviden a las Cámaras.
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Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la
opinión, denuncia o información de nuestros
lectores es de vital importancia; es por ello que
los invitamos a enviarnos toda la correspondencia en que viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, nutran ésta, su publicación, con noticias que tengan a la mano, con
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dónde sucedió el evento de que se trata; con esta

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Y DESAPARICIÓN MASIVA

Comisión investigará masacre de centroamericanos

L

a masacre de 72
migrantes
centro
y suramericanos y
la masiva desaparición
de pobladores de una
localidad
del
norte
de
México
serán
investigadas
por
académicos del Colegio
de México y la Comisión
Ejecutiva de Atención
a
Víctimas
(CEAV,
gubernamental).
La
comisión
investigadora realizará
un
“ejercicio
de
búsqueda de la verdad”,
dijo el jueves en rueda de
prensa la exvicecanciller
Marieclaire
Acosta,
quien como experta en
derechos humanos será
asesora del proyecto.
Los resultados de la
investigación no serán
vinculantes, sino que
sus
recomendaciones
serán entregadas a la
CEAV para que sean
ejecutadas por el Estado
mexicano.
Y “a la sociedad
explicaremos por qué
sucedió lo que pasó y
quién dejó de hacer lo que
se debió haber hecho”,
dijo
Sergio
Aguayo,
politólogo del Colegio de
México y coordinador de
los trabajos.
El
27
agosto
de
2010, un grupo de 72
migrantes, la mayoría
centroamericanos,
fueron asesinados por
presuntos miembros del
violento cartel de los
Zetas en San Fernando,
Tamaulipas, cuando se
dirigían a la frontera
con Estados Unidos, a
menos de 180 km, para
cruzar ilegalmente.

El 18 de marzo de 2011,
en Allende, Coahuila, se
registró la desaparición
masiva de pobladores y,
aunque la fiscalía local
señala que se trató de 28
personas, hay denuncias
de que podrían ser “más
de 300”, según Aguayo.
El politólogo explicó
que se decidió investigar
estos dos casos por
tratarse de “masacres
emblemáticas”
y
“radicalmente opuestas”,
porque
mientras
la
de San Fernando se
conoció en lo inmediato
y desató una denuncia
internacional,
la
de
Allende estuvo “rodeada
por el silencio” y sólo
tiempo
después
se
conoció.
La investigación se
realizará principalmente
mediante el análisis de
documentos oficiales de
ambos casos, visitas a
Allende y San Fernando

y
entrevistas
con
familiares de víctimas.
Los
resultados
se
conocerán en un libro
electrónico
que
será
publicado por el Colegio
de México y que será
difundido también en
Centroamérica y otros
países sudamericanos de
donde eran originarias
las víctimas.
Si bien este proyecto
no tiene los alcances
de una comisión de
la verdad, “permitirá
construir las condiciones
para que prevalezca el
derecho a la verdad que
está faltando en México
y que es la única vía de
acceder a la justicia y a
la reparación del daño”,
dijo Acosta.
En el caso de San
Fernando, “ya se inició
un proceso que llevará
a la reparación integral
del daño, aunque nunca
podremos reparar lo

que allí sucedió. Iremos
a Brasil, El Salvador,
Guatemala a conocer
la situación de estas
víctimas
(familiares)
y tener un plan de
reparación”,
dijo
de
su lado Jaime Rochín,
comisionado presidente
de la CEAV.
Un
centenar
de
personas
han
sido
detenidas
por
estos
casos pero no se han
conocido
mayores
detalles de los procesos
y de las sentencias.
Desde 2006, más de
100.000 personas han
sido asesinadas o han
desaparecido
como
resultado de la violencia
ligada al narcotráfico.
APRUEBA SCJN AMPARO
La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)
aprobó
un
amparo que ordena a la
Procuraduría
General
de la República (PGR)
abrir las investigaciones
sobre las matanzas de
migrantes
extranjeros
ocurridas ente 2010 y
2011 en San Fernando,
Tamaulipas.
El 22 de agosto de
2010, 58 hombres y 14
mujeres de Guatemala,
El Salvador y Brasil
fueron
asesinados
presuntamente
por
miembros
del
cártel
de los Zetas en un
rancho del municipio
de
San
Fernando,
estado nororiental de
Tamaulipas, y durante
2011
se
encontraron
fosas con decenas de
cuerpos más.

Por
unanimidad,
la Primera Sala de la
SCJN instruyó a la
PGR a entregar copias
de las averiguaciones
a
dos
salvadoreñas
que perdieron a su
hijo y a su hermano,
respectivamente, en las
matanzas.
Familiares
de
las
víctimas han solicitado
acceso al expediente de
las matanzas desde hace
más de cinco años.
El fallo de la SCJN
otorga a Bertilia Parada,
madre de Carlos Osorio, y
Alma Yesenia Releageño,
hermana de Manuel
Antonio,
el
derecho
a ser tratadas como
víctimas y no realizarse
exámenes de ADN para
demostrar sus vínculos
con su hijo y hermano.
El amparo otorgado
a las salvadoreñas les
permite también sacar
copias y peritajes sobre
los hechos, y reconoce su
derecho a la reparación
del daño.
Sin embargo, la Corte
rechazó la petición en
contra de la cremación
de los restos de sus
familiares y no aceptó
reconocer como víctima
e interesada legalmente,
para conocer del asunto,
a la Fundación para la
Justicia y el Estado de
Derecho, representante
legal de las mujeres.
Tampoco
reconoció
que el asesinato de
migrantes, la mayoría
centroamericanos,
entre 2010 y 2011 en San
Fernando
constituye
un delito contra la
humanidad.
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Avanza ley de disciplina financiera

L

as comisiones unidas de Hacienda
y de Estudios Legislativos Primera
del Senado aprobaron la minuta en
materia de disciplina financiera para las
entidades federativas y los municipios.
En la sesión de esas instancias, el
presidente de la Comisión de Hacienda, José
Francisco Yunes, expuso que esta reforma
busca “condicionar el otorgamiento de la
deuda total garantizada a que los estados
y municipios estén al corriente de sus
obligaciones”.
Entre los cambios que se incluyen
están: elevar de 10 a 15 por ciento el techo
de endeudamiento para las entidades
federativas que se encuentren con finanzas
sanas o bajo endeudamiento.
Las reformas a las leyes de Coordinación
Fiscal, General de Deuda Pública y General
de Contabilidad Gubernamental, también
establecen que los sujetos obligados
deberán registrar su deuda pública en el
registro público único.
Mandata también la fiscalización de las
entidades y el pago puntual de su deuda
como requisito para acceder a la garantía
soberana o préstamos del sector público.
Al respecto, el senador del PRD, Armando
Ríos Piter dijo que actualmente “tenemos
un modelo de ingresos y de egresos a
nivel de entidades federativas que ya está
haciendo agua”.
“Hoy entramos al tema de deuda
subnacional, consideramos que esto es un

avance que va de la mano con lo que este
Senado ha buscado discutir en materia de
transparencia y en materia de combate a
la corrupción”.
El legislador del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) indicó que la deuda
de estados y municipios con entidades

financiera en 2015 representó 85 por ciento
de sus participaciones federales.
“En 2015, las obligaciones financieras
de estados como Quintana Roo, Coahuila,
Chihuahua y Nuevo León representan
más de 200 por ciento de sus ingresos por
participación”, concluyó.

Sin resolver 97 mil conflictos en la JLCA

L

a presidenta de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México,
Margarita Rojas Olvera, informó que
actualmente la institución tiene un acumulado de
97 mil conflictos entre particulares.
Al participar en la mesa de trabajo “Retos en
materia laboral rumbo a la Constitución de la
Ciudad de México”, la funcionaria comentó que
es un asunto de recursos, porque en la capital se
reciben aproximadamente 30 mil demandas al
año.
Durante su ponencia realizada en las
instalaciones de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), destacó que de esas quejas
laborales, la JLCA resuelve 25 mil, aunque cada
año se rezagan cinco mil casos, porque no hay
capacidad para resolver tantos, pues apenas se
cuenta con un personal de mil 120 personas.
Precisó que las 97 mil demandas individuales
en su mayor porcentaje tienen que ver con

despidos injustificados; al tiempo que hay dos mil
de carácter colectivo referentes a emplazamientos
a huelga o de titularidad de contratos colectivos.
Sostuvo que para solventar los conflictos
laborales, se debe partir de la prevención, lo que
actualmente es muy difícil porque apenas existen
17 inspectores en la Ciudad de México.
Además, expresó que se debe contemplar
una mayor autonomía a las juntas locales de
conciliación y arbitraje, porque actualmente es el
Ejecutivo el que tiene la facultad de nombrar a los
presidentes.
La independencia se debe plasmar en la
constitución en la Ciudad de México, insistió,
sobre todo para garantizar la imparcialidad en las
resoluciones.
Además, propuso la creación de un Tribunal
Especial para abordar los conflictos entre servidores
públicos contra instituciones de gobierno, en los
cuales también debe existir autonomía, es decir,

que quienes encabecen este tribunal no sean
designados por el propio gobierno, el cual no puede
ser juez y parte.
Rojas Olvera comentó que la discusión de la
constitución de la Ciudad de México representa
una oportunidad para revisar la legislación laboral
a nivel local y federal, cuyo fin fundamental sea la
de proteger el derecho al trabajo.
Expuso que dicha ley suprema de la capital,
deberá contemplar cómo ofrecer el acceso a la salud
y demás prestaciones a los más de dos millones
trabajadores informales.
Indicó que el tema laboral debe analizarse de
manera seria y comprometida si en verdad se
quiere alcanzar una constitución de vanguardia,
misma que deberá contemplar el acceso al trabajo
como un derecho humano.
Además se pronunció a favor de que
desaparezcan los sindicatos únicos y se permita la
libre asociación de los asalariados.

Constitución contemplaría tema salarial

A

sambleístas, funcionarios del gobierno capitalino, líderes
sindicales y especialistas se pronunciaron porque la
Constitución de la Ciudad de México garantice un salario
digno, remunerativo y profesional para los trabajadores.
Al participar en la mesa de trabajo “Retos en
materia laboral rumbo a la Constitución de la Ciudad
de México”, la secretaria del Trabajo y Fomento
al Empleo, Amalia García Medina se pronunció
porque la nueva constitución tenga un apartado que
garantice un salario digno.
El trabajo debe establecerse como un derecho
humano, con una remuneración suficiente que
satisfaga las necesidades elementales de los
asalariados, destacó en el evento realizado en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
La funcionaria consideró que las prestaciones

deben reconocerse como un derecho laboral, así
como implantarse el derecho a la no discriminación,
con normas para los empleadores que garanticen la
inclusión para el trabajo.
Al tratar el trabajo como un derecho humano,
abundó, debe consolidarse la libertad sindical, la
capacitación y la formación profesional, así como
la prohibición del trabajo forzoso o de servidumbre.
Al respecto, el asambleísta Juan Gabriel Corchado
Acevedo expuso que en la Ciudad de México al menos
486 mil 665 trabajadores ganan el salario mínimo,
y hay 57 mil menores de edad empleados, por lo que
deberán atacarse las situaciones irregulares que
atentan contra la dignidad humana.
A su vez, el líder del Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de

México, Juan Ayala Rivero, manifestó que los
derechos adquiridos por los asalariados son
irrenunciables, y propuso que el salario base
para cualquier empleado debe ser de siete mil
pesos.
“Con la mejora salarial de los trabajadores se
establece un círculo virtual para la economía,
porque al haber mejor poder adquisitivo se
reactiva el mercado, tal como está sucediendo
en la Ciudad de México”, añadió.
La investigadora del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), Berenice Ramírez
López, refirió que hay 568 mil trabajadores
empleados por empresas particulares y de
gobierno que no gozan de un empleo formal, es
decir que no cuentan con ninguna prestación.
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Sugieren autonomía
en contralorías
Ajustes ¡el otro Pemex!
CTM, PRI, SECTUR

E

l Presidente de la Comisión
de Transparencia de la
Gestión Pública en la
(ALDF), trabajará en una Ley
de transparencia, que dentro
de sus puntos principales
contemple que las contralorías
no
dependan
del
poder
ejecutivo de la ciudad.

Tras
realizarse
el
reciente Foro de Rendición
de cuentas junto al tema
de la nueva Constitución
de la Ciudad de México, se
establecieron
parámetros
que permitan optimizar y
transparentar el uso de los
recursos públicos. Que es
la principal preocupación
de los especialistas que
asistieron a dicha reunión.
Aseguraron
que
la
transparencia y rendición
de cuentas se ha convertido
en un tema cultural y que
se confunde por el hecho de
que entre menos denuncias
existan
estadísticamente
somos más transparentes y,
no es así.
“…se
transparenta
el

gasto, más no el ingreso,
das concesiones y reservas
los contratos durante 20
años, si lo reservas no sabes
cuánto ingresa al gobierno
de la ciudad”, aseguró
Ernesto Sánchez Rodríguez
diputado local del PAN y
Presidente de la Comisión de
Transparencia de la Gestión
Pública en la ALDF.
Se
crean
burocracias
estructurales,
comentó.
Explicando en entrevista
para el Punto Crítico que
al final son las mismas
leyes y no tienen un
fondo. Sin embargo, este
sistema de transparencia,
anticorrupción
y
de
fiscalización busca quitar
las demás leyes que no están
funcionando y no tienen un
sistema de sanción severo.
“Hoy en día existe un tema
de sanción administrativa,
pero no existe un sistema
de sanción penal, y el plan
es hacer que se sancione de
manera penal y también

ejercer la extinción del
dominio que al funcionario
público no solo le duela que
va estar sólo en la cárcel,
sino que sienta el peso de
que le van a quitar la casa
a la mamá, al papá, al tío…
eso si realmente le va doler
al corrupto y al ratero”, dijo
el diputado.
Lo que más destacó
el panista es que están
trabajando en un tema
nuevo relacionado a las
contralorías, donde estas no
dependerán del gobierno de
la ciudad. Para evitar que el
ejecutivo y estas entidades
no ejerzan su trabajo en
función del “amiguismo”.
Como por ejemplo, el
caso de Virgilio Andrade
Secretario de la Función
Pública, cuándo eximio al
Presidente Enrique Peña
Nieto y al Secretario de
Hacienda Luis Videgaray
de conflictos de interés por
la adquisición de lujosas
mansiones.

Sin duda que lo que sucede en el mercado
petrolero tiene preocupado y ocupado al
director general de Pemex, José Antonio
González Fernández, quien todavía no
tiene ni un mes al frente de la nave y ya le
está ajustando los circuitos, y en ese ajuste
ante empresarios y líderes les dijo: “les va a
repercutir”, y les pidió su apoyo y comprensión,
porque estamos dispuestos a sacar adelante a
la empresa productiva de Estado ¡claridad!
Experimentado en eso que algunos se
califican como manejador de crisis, el
funcionario, habló en la reunión de Petróleo
y Energía, que comanda, Raúl Ferráez, donde
no escondió que Pemex enfrenta una difícil
situación y se tienen que hacer ajustes,
tomando como base un precio del petróleo de
25 dólares, porque lo que se planeó para este
año fue sobre 50 dólares y pues será a la mitad
¡precisión!
Así es que breve pero sustancioso, dijo que
el ajuste financiero es de 100 mil millones de
pesos, tal como lo ordenó el gobierno federal,
y se actuará en varios frentes, entre ellos,
muchos verán con nostalgia que cancelarán
viáticos, boletos de avión, comidas, celulares y
todo ese maquillaje y fugas de billete, incluso
algunas investigaciones, así es que a sufrir
¡jeques!
Respecto a los trabajadores no dio una
definición concreta, sólo señaló en entrevista
que se tendrán que ajustar áreas y no aventuró
un número, aunque extraoficialmente circula
la versión de que se van más de 10 mil, sobre
todo en las estructuras de confianza, y hay
que recordar que hay análisis de que Pemex
está obeso ¡enfoques!
Conocedor de la línea financiera, dijo
que está actuando en el replanteamiento de
inversiones, en proyectos de aguas profundas
para producir petróleo a diez años y Pemex
no los abandonará, por el contrario buscará
combinación de recursos con inversionistas
privados, pero se seguirá adelante ¡ajustes!
Y por último, se entrará a la modernización
de refinerías donde por lo menos se requieren
unos 35 mil millones de pesos, pero se dará
a alguien que lo pueda ejecutar y sobre
todo, Pemex se enfocará a la producción de
petróleo, tomando como referencia 25 dólares
y se espera que con las ventajas que dará la
Reforma Energética, el sector petrolero tenga
una recuperación ¡visión!
De antemano, el ajuste no va a ser fácil, pero
ya José Antonio González Anaya, pidió el apoyo
de los inversionistas, muchos ahí presentes y
si le comentó, a lo mejor “les va a repercutir
algo”, pero esperamos su comprensión, no
descartó que algunas empresas filiares de
Pemex se desincorporen, como es la rama de
fertilizantes entre otras, así es que así pintó el
panorama petrolero del país ¡repercusión!
Y mientras el director de Pemex, enfrenta
el adverso panorama, donde va para adelante
y dice que Pemex a pesar de estos problemas,
es solvente, quien no dice esta boca es mía, es
Carlos Romero Deschamps, quien sabe mucho
de lo que le ha dejado la petrolera, no por algo
saborea casi la vida de jeque ¡tendencias!
DE TODO UN POCO…CTM…Quien está
metiendo el acelerador a fondo, para que
el movimiento obrero tenga otra cara, es
Carlos Aceves del Olmo, que ya empezó a
visitar algunos estados y donde seguramente
encontrará cosas de algo así como “feudos”
de algunos dirigentes estatales cetemistas,
algunos casi compadres de gobernadores y
al parecer eso a Don Carlos como que no le
cuadra, porque ya lo dijo el liderazgo lo ejercerá
en favor de los trabajadores ¡control!... Hasta la
próxima
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Surgen más acusaciones por elección en Oaxaca

E
Crisis de DH en México (1ª de 3)
Verdad primera. A nadie le agrada que
le digan sus frescas. Seguro porque la verdad
no peca pero incomoda. No obstante debería
recibirse así: si se quiere a alguien, por lo
menos ayudar, se le dicen sus verdades, y
si no, entonces se le alaba. Es lo que recibe
México de los visitantes “amiguos” del
norte, funcionarios de los Estados Unidos de
América (EUA). Facundo Cabral decía una
verdad campirana: que al caballo se le acaricia
para montarlo. Y es verdad.
Bueno. Luego de esta breve disertación
(al fin que va para dos o tres partes), de lo que
se trata es hacer un balance de lo que expresa
la realidad contra lo que dicen quienes la ven
desde afuera. Porque con mucha frecuencia,
verse internamente o en el espejo es no ver los
propios defectos. O quedarse con la mentira
como soporte de una realidad ajena a lo que
sucede en las calles.
Al gobierno mexicano no le gusta lo que
dicen los organismos encargados de hacer un
balance de la situación de violencia y violación
de los derechos humanos —en contraste con el
mundo—, que de ello se deriva. En el discurso
acepta, pero a la señalización concreta revira
de inmediato descalificando. Ya sea de los
reportes de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos (ComIDH), de Amnistía
Internacional (AI) y otros como la propia
Corte Interamericana de DH.
La reacción inmediata es que no;
que el reporte es deficiente. Que se toma
parcialmente la realidad y luego se quieren,
o sacan “conclusiones sin fundamento”. Un
diagnóstico sesgado, que no refleja la realdad
del país y parte de premisas erróneas. Que el
informe de la ComIDH sólo busca reflejar
violaciones específicas; que no da respuestas
a preguntas puntuales de gobierno y no toma
en cuenta, “ignora más de 50 años de avances,
desafíos, cambios estructurales y procesos de
un país como México.
James Carballo, el presidente de
la institución (de la cual Álvarez Icaza
es el secretario ejecutivo), advirtió con
escepticismo: “No sé si el Estado mexicano va
a aceptar nuestro diagnóstico de la gravedad
del problema y si va a aceptar responde a
la altura del desafío”. No del reporte sino de
la realidad que padecen los mexicanos en
cuanto a sus derechos humanos violentados.
El gobierno descalificó, negando la verdad
de las cosas, como los señalados índices de
denuncias sobre desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales y tortura; qué decir de la
inseguridad que padecen niños, migrantes,
mujeres, defensores de derechos humanos
y periodistas. En estos sectores se ensañan
los asesinatos, los secuestros, las amenazas y
hostigamientos.
¿Qué responde ante eso el Estado si los
niveles de impunidad van en aumento cada
vez; si los niveles de inseguridad crecen,
porque las instancias encargadas de atender
el tema de la seguridad pública o están
descoordinadas, no tienen metas claras, no
planean, no tienen programas específicos
a los cuales darle seguimiento con tiempo
determinado; si se carece de una política de
prevención del delito a nivel nacional?
Lo peor es que el gobierno no modifica
la estrategia para combatir al crimen
organizado y especialmente al narcotráfico.
Hablando de desapariciones forzadas o de
asesinatos, como sucede con los periodistas,
los gobiernos en los estados nadan en un
mar de impunidad, como Veracruz donde
Javier Duarte no muestra interés alguno y,
todo lo contrario, entre las filas de sus policías
estatales hay delincuentes.
alsedad.
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.

l
coordinador
de
los
diputados del PRD, Francisco
Martínez Neri, acusó al PT
de ser “instrumento del PRI para
descarrilar la alianza (PAN-PRD)
en la elección de gobernador en el
estado de Oaxaca”, el próximo 5 de
junio.
En declaraciones a la prensa, el
diputado perredista comentó que
este jueves el PT anunció su decisión
de retirarse de esa alianza para los
próximos comicios en Oaxaca y
que en próximas horas postulará

a Benjamín Robles Montoya, quien
renunció al PRD, luego de perder la
candidatura al gobierno estatal.
Martínez Neri aseveró que se
trata de un “pago de factura” del PT
al PRI “por haberlo salvado de su
pérdida de registro como partido”.
Son
“actos
perfectamente
planeados por el PRI, que tienden
a descarrilar la alianza PAN-PRD
para la gubernatura en Oaxaca,
pero estos dos partidos están allí
suficientemente
fortalecidos
y
vamos a trabajar por conservar

la gubernatura”, agregó Martínez
Neri culpó a Robles Montoya “de ser
instrumento del PT para contribuir
en el intento de descarrilar esa
alianza”.
Insistió en que los dos partidos
de la alianza están muy fuertes en
Oaxaca y van a salir adelante.
Reconoció que los votos que
obtenga el candidato del PT en
Oaxaca pueden ser útiles al PRI, pero
-añadió- “le serán insuficientes”
para triunfar en las elecciones del
primer domingo del mes de junio.
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Las Reformas Energética y
en Telecomunicaciones
son reconocidas en el
escenario global
El pasado 22 de
febrero, México recibió
dos
reconocimientos
de talla internacional:
el IHS Global Lifetime
Achievement, y el Global
Mobile Award, el primero
por
haber
logrado
la
transformación
del sector energético
a
partir
de
la
Reforma
Energética,
y el segundo por la
excelencia y liderazgo
gubernamental,
resultado de la Reforma
en Telecomunicaciones.
El IHS Global Lifetime
Achievement
fue
otorgado al presidente
de
la
República,
Enrique Peña Nieto,
en
la
Conferencia
Internacional
de
Asuntos Energéticos que
se celebró en la ciudad
de Houston, Texas. Al
aceptarlo, expresó que
los avances que México
está alcanzando en
materia
energética
“no son resultado del
trabajo de un solo
hombre, son fruto del
esfuerzo colectivo de
toda una nación que se
está transformando”, a
través de un “renovado
andamiaje
legal
e
institucional de políticas
públicas innovadoras”.
Destacamos que es el
primer mandatario de
un Estado que recibe
este merecimiento.
El
Global
Mobile
Award fue concedido
a nuestro país en el
marco del Mobile World
Congress
Barcelona
2016, organizado por
la
Global
System
Mobile
Association.
Es el reconocimiento
más
significativo
que se otorga en el
campo de la industria
móvil
internacional
a
los
gobiernos
que
promueven
el
crecimiento,
la
inversión
y
la
competencia del sector,
además de demostrar
buenas
prácticas
de
transparencia
gubernamental,
de
consulta
pública,
e
independencia
regulatoria.
A
nombre
del
Presidente
de
la
República, el titular
de la Secretaría de
Comunicaciones
y
Transportes,
Gerardo
Ruiz Esparza, recibió
el premio. El stand

ProMéxico fue inaugurado por el
Secretario y por el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información,
Víctor Gutiérrez Martínez. En
su intervención, el Secretario
destacó
que
la
Reforma
en
Telecomunicaciones es fruto de
un acuerdo político nacional y del
liderazgo del Ejecutivo Federal, que
permitieron pasar “de un México
rezagado a uno en movimiento,
moderno e incluyente”.
Con la nueva legislación se ha
incentivado el crecimiento del

sector, lo que ha permitido impactar
positivamente la economía de los
usuarios. A partir de su entrada en
vigor, el cobro de las llamadas de
larga distancia interna se facturan
como una llamada local y los precios
de las internacionales disminuyeron
40.7%, además se redujo el costo de
la telefonía móvil en 29%, lo que
implica un ahorro anual para los
usuarios de más de mil millones de
dólares. En tan sólo tres años, las
suscripciones de banda ancha móvil
pasaron de 23 a 48 suscriptores por
cada cien habitantes. De manera
paralela, la inversión extranjera
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directa aumentó 200%, con una
inversión de 6,500 millones de
dólares, cifra que representa el 12%
del total de inversión extranjera
directa en México, y el PIB del sector
creció 10.6%.
Las
Reformas
Estructurales
emprendidas
por
México
son
reconocidas en el escenario global
y se materializan ya en beneficios
económicos y tecnológicos para el
bienestar de su ciudadanía.
http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Resolverán conflicto de La Merced

E

l gobierno de la Ciudad de México está listo para
brindar apoyo cuando lo solicite el delegado
en Venustiano Carranza, Israel Moreno, ante
la negativa de comerciantes para permitir la
remodelación del mercado de La Merced, que lleva
un retraso de tres años.
En entrevista, el jefe de gobierno, Miguel Ángel

Mancera, comentó que están en espera de la solicitud
de apoyo de Moreno, quien acusa directamente
a Patricia Ruiz Anchondo, del partido Morena, de
manipular a las tres familias de comerciantes
que impiden los trabajos de recuperación en este
centro de abasto.

“Nosotros estamos esperando a que nos diga la
delegación”, reiteró, al aclarar que no responsabiliza
de la situación que se ha generado en esa zona al
jefe delegacional en Venustiano Carranza, por no
pedir apoyo al gobierno capitalino y ponerse de
acuerdo para intervenir.
“No es repartir responsabilidades, cada quien
tiene su línea de acción”, comentó Mancera
Espinosa, quien agregó que “lo que tenemos que
supervisar y lo que se tiene que aportar de recursos
ahí está, es un poco sólo el ponernos de acuerdo y
ya”.
Sobre la destitución de la Autoridad del Espacio
Público del gobierno capitalino, Dhyana Quintanar,
por presuntamente estar involucrada en un acto
de corrupción, el mandatario capitalino se limitó
a señalar que avanza la investigación y en su
momento la dará a conocer.
Por el momento, comentó, se revisan perfiles
de quienes podrían ocupar ese puesto, para lo cual
se requiere a alguien que conozca de urbanismo,
porque hay varios proyectos que siguen en marcha,
como la Plaza de la Identidad, el Parque Lineal de
La Viga y la calle de Corregidora.

Solicitan mayor
seguridad en
Álvaro Obregón

L

a dirigencia del partido Movimiento
Ciudadano solicitó al secretario de
Seguridad Pública capitalino, Hiram
Almeida Estrada, atienda el problema de
inseguridad que se vive en la delegación
Álvaro Obregón.
La presidenta local de esa fuerza política,
Esthela Damián Peralta; el coordinador
delegacional del partido, Héctor Nieves, y
Benjamín Cárdenas García, de la Comisión
Operativa, pidieron en una carta la
instalación de una mesa de trabajo para
revisar, con vecinos de la demarcación, el
aumento de la incidencia delictiva en esa
zona.
Las colonias Olivar del Conde, Hogar y
Redención, alertaron, se han convertido en
las más inseguras; aunque en Alfonso XIII,
Molino de Rosas, Barrio Norte, Plateros,
Nonoalco y Santa Lucía, entre otras,
también se ha incrementado la incidencia
delictiva.
Damián Peralta señaló que la falta de
servicios urbanos, como el alumbrado
público, han sido factores que han provocado
ese incremento desde hace varios meses.
Mencionó que las calles sin iluminación
son lugares propicios para que se cometan
ilícitos de alto impacto como el robo a
transeúnte, a negocios y a casa-habitación.
Sostuvo que, de acuerdo a versiones de
los vecinos, tan solo la semana pasada y lo
que va de esta atracaron un establecimiento
comercial y hubo una balacera con saldo de
una persona muerta en la colonia Olivar del
Conde, Primera Sección.
Mientras que en la colonia Alfonso XIII
es frecuente el asalto a transeúntes, así
como el robo y desvalijamiento de varios
automóviles.
Por tal motivo solicitaron una reunión
con el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública, para proponer y definir acciones a
fin de bajar el número de delitos y combatir
el narcomenudeo, otro acto ilícito que va
en aumento y que lastima a la sociedad,
especialmente a los jóvenes.

Llaman a atender
problema
de basura

E

l diputado federal del PRD,
Fernando Rubio Quiroz, hizo
un llamado al titular de la
Delegación Cuauhtémoc, Ricardo
Monreal, para atender las denuncias
de corrupción en torno al manejo
de la basura en esa demarcación
por parte del responsable del área,
Nicolás Mollinedo.
El secretario de la Comisión
de Desarrollo Metropolitano de
la Cámara de Diputados señaló
en entrevista que trabajadores de
limpia acusan a Mollinedo, director
de Recolección y Tratamiento de
Residuos Sólidos en la delegación, de
un presunto “negocio millonario con
134 rutas de recolección de basura, al
venderlas hasta por 80 mil pesos cada
una”.
Rubio Quiroz, quien trae en su
agenda una reforma para el manejo de
los residuos sólidos a nivel nacional,
destacó además que la designación de
Mollinedo es una incongruencia.
Recordó
que
el
funcionario
delegacional fue chofer del actual líder
del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Andrés Manuel
López Obrador, y su designación como
director del área va en contra de lo
que tanto ha expresado sobre “las
cúpulas del poder, la corrupción y la
demagogia”, que ahora parece que
“se encuentran enquistadas en esa
fuerza política”.
Morena es un partido que se
autonombra opositor, abundó Rubio
Quiroz, ya que por un lado critica
todo, y dice estar en contra de la
corrupción y de los políticos “que se
roban millones al año”, pero “parece
que la corrupción no tiene colores en
los integrantes del partido”, opinó.
A
decir
del
legislador
del
PRD, la presencia de Mollinedo
como
funcionario
público
en
Cuauhtémoc, demuestra la falta
de profesionalización en los cargos
públicos.
Rubio Quiroz, también coordinador
de Desarrollo Sustentable del PRD en
San Lázaro, señalo que, “la delegación
Cuauhtémoc sufre de un grave
problema de recolección de basura”.
El sistema de recolección de basura
y tratamiento de residuos sólidos
carece de personas profesionales y
preparadas en sus mandos directivos;
la delegación además, tiene un
problema de tiraderos clandestinos,
falta de estrategia y manejo adecuado
como lo demanda la normatividad,
enfatizó.
Por ello, reiteró su llamado a
Ricardo Monreal, para “tomar cartas
en el asunto, que aclaré la denuncia
de los trabajadores, se asuman
responsabilidades y se haga valer la
ley”.
Expresó que ningún partido, color
o ideología “debe estar por encima
de la Ley y afectar el bienestar de los
trabajadores que con mucho esfuerzo
y dedicación realizan uno de los
trabajos peores pagados”, resaltó.
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Presentan propuestas para la Constitución

O

rganizaciones de la sociedad civil y
ciudadanía en general presentaron al
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)
distintas propuestas para que sean canalizadas
a los integrantes de la Comisión Redactora de la
Constitución de la Ciudad de México.
Las propuestas parten de la premisa de
que no debe haber retrocesos en materia de
derechos humanos, derechos ambientales,
multiculturalidad y respeto a la diversidad sexual,
así como potenciar los derechos reproductivos,
entre otros, a los ya conquistados en esta ciudad
capital.
Una vez que se termine de integrar la relatoría,
las propuestas se enviarán a la Comisión
redactora, “la única condición será que no se
dé ni un paso atrás a los derechos y conquistas
obtenidas en esta ciudad”, aseguró mediante un
comunicado el consejero electoral Carlos González
Martínez.Al presentar los resolutivos del primer
encuentro de mujeres CdMx, Yndira Sandoval
propuso impulsar una Constitución democrática,
popular, ciudadana, diversa.
Además, trabajar a favor de un constituyente
incluyente y paritario que garantice y represente
la multiculturalidad y la diversidad, así como la
progresividad de los derechos humanos, con una
visión intergeneracional y de sustentabilidad, con
énfasis en la transparencia.
Orfe Castillo, representante de Ciudad
Feminista, refirió que la sociedad quiere derechos
ejercidos y justiciables, donde no se cuestione la
igualdad entre hombres y mujeres. “Esta es una
oportunidad de establecer un pacto ciudadano en
donde vayamos a un Constituyente paritario, de
igualdad y que erradique la exclusión de muchas
mujeres”, apuntó.Hugo Luna, jefe de gabinete
de la oficina del Ayuntamiento de Guadalajara,
compartió con los asistentes las propuestas que

se han impulsado en esa ciudad. En particular
resaltó la intención de impulsar una escuela de
participación ciudadana.
La investigadora del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de
la UNAM, Lucía Álvarez Enríquez, recordó que la
ciudadanía no puede ser omitida en el futuro de
la ciudad.“Sin duda, el logro central de la reforma
política es la creación de la Constitución. Hay una
restricción de la participación de la ciudadanía,
una exclusión de la Asamblea Legislativa del D.F. y
hay muy pocos espacios de participación”, indicó.
Anticipó, además, que lo que viene es asegurar
un alto número de votos a las ofertas políticas
que apoyen las agendas ciudadanas, apoyar a
los candidatos independientes e impulsar el
referéndum como un mecanismo para legitimar
la Constitución.
Los participantes se pronunciaron por incluir
los conceptos de espiritualidad, amor y felicidad,
desde una perspectiva laica; potenciar los
derechos de la ciudadanía de la tercera edad; por
los derechos de los animales y por la maternidad
libre y elegida, como un derecho por conquistar.
Durante la mesa Reflexiones y Propuestas para
el Debate, el activista Félix Hernández Gamundi
se manifestó porque en el proceso histórico de la
nueva Constitución, se impulse un plebiscito para
que la ciudadanía, una vez aprobada y antes de
que se promulgue, se manifieste por la viabilidad
o pertinencia del texto. Sugirió no olvidar en la
redacción, los principios de igualdad, justicia y
solidaridad.
El Primer Foro La Participación Ciudadana en el
marco de la Constitución de la Ciudad de México
fue clausurado por la diputada Vania Roxana Ávila
García, presidenta de la Comisión de Participación
Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
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Sigue INVEA
con operativos

E

l
Instituto
de
Verificación
Administrativa
(Invea)
realizó
dos
operativos relacionados
con el transporte público
en distintas zonas de
la delegación Miguel
Hidalgo.Como parte de
estas acciones, remitió
17 vehículos al corralón
por carecer de algún
tipo
de
documento,
suspendió la circulación
de un microbús y hubo 24
infracciones realizadas
por la Secretaría de
Seguridad Pública.
En el Centro de
Transferencia
Modal
de Tacuba, el Personal
Especializado
en
Funciones de Verificación
al Transporte verificó
y determinó remitir
al corralón a siete
microbuses,
cuyos
choferes carecían de
licencia, póliza o bien
falta de concesión, tres
de ellos del Estado de
México.Otro
vehículo
de transporte público
fue
trasladado
al
corralón
por
portar
publicidad con permiso
vencido,
mientras

que un microbús fue
suspendido para circular
por tener llantas lisas,
carecer de luces y tener
cristales estrellados.En
el segundo operativo,
que se realizó en las
calles de Horacio y
Lamartine,
Periférico
y
Marina
Nacional,
así como en Mariano
Escobedo y Horacio, en
Polanco, se remitieron
nueve taxis al depósito
vehicular de avenida del
Imán, en Coyoacán, por
falta de licencia, póliza
de seguro o placas, o por
hacer base en un lugar
no autorizado.
Por su lado, los
uniformados
de
la
Secretaría de Seguridad
Pública
aplicaron
24
infracciones
a
conductores
del
transporte
público
que
no
respetaron
los señalamientos de
tránsito.
El total de sanciones
aplicadas
por
las
dependencias
del
Gobierno de la Ciudad
de México suman 42,
informó el instituto en
un comunicado.
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• PERJUDICA A OCHO MUNICIPIOS DE VERACRUZ

Enorme zanja desaparece el río Atoyac
E

l río Atoyac, que atraviesa ocho
municipios en la zona montañosa de
Veracruz, desapareció de la noche a
la mañana debido a la formación de un
socavón, ante el asombro de pobladores y
autoridades.
En entrevista el director de Emergencias
de Protección Civil, Ricardo Maza Limón,
afirmó que aparentemente se trata de una
fractura geológica que formó un cráter en el
río Atoyac, lo que ha provocado que el agua
se vaya al subsuelo.
Agregó que la fractura causa preocupación
entre los campesinos ya que deducen que
por ésta se está yendo el líquido del afluente.
Detalló que este fenómeno es competencia
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
que de manera conjunta con Protección
Civil municipal “tomará cartas en el asunto
desde el punto de vista científico”.
Habitantes de la comunidad Rancho San
Fermín, donde se originó el hundimiento,
relataron que el domingo por la noche
escucharon un estruendo y sintieron que la
tierra retumbaba.
“El lunes nos dimos cuenta de que dejó
de correr el agua, por lo que al ir a revisar
nos encontramos con un hoyo que provoca
que el agua ya no corra en su cauce”, relató
a Efe Juana Sánchez, quien vive en la zona.
Autoridades de la Secretaría de
Protección Civil de Veracruz reportaron que

C

la abertura, que presuntamente conduce
a mantos freáticos, tiene una longitud de
unos 30 metros por 20 de ancho, la cual
atraviesa el lecho del río.
“Estas grietas se meten adentro de los
terrenos y continúan haciéndose grietas”,
señala un primer reporte de la dependencia

El agua del río se cuela a
mandos acuíferos
subterráneos en una
enorme zanja
estatal al que Efe tuvo acceso.
La hendidura surgió a unos tres
kilómetros del nacimiento del río, que
abastece de agua a más de 10 mil familias
y a industrias azucareras de la región.
La cuenca del río Atoyac nace en el
municipio de Amatlán de los Reyes y se
prolonga hasta la desembocadura de la
vía fluvial en el municipio de Boca del Río
y cruza los municipios de Atoyac, Yanga,
Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y
Medellín.
Personal de Protección Civil y de la

Comisión Nacional del Agua advirtieron
que el río Cotaxtla, a donde desemboca el
Atoyac, se encuentra ya por debajo de su
nivel normal debido a la desaparición del
afluente.
“Nos dimos cuenta de que no corría agua
en el río; entonces comenzamos a buscar
sobre el río y descubrimos una gran grieta
que era donde se escapaba el agua”, narra
Juana Sánchez.

Exigen al Congreso de Morelos publicar
fallo contra discriminación

uernavaca.-Un juzgado con residencia
en San Andrés Cholula, Puebla, concedió
un amparo a un quejoso y ordenó al
gobierno y al Congreso del estado de Morelos
a hacer pública en periódicos la sentencia
por discriminación contra matrimonios del
mismo sexo.
El amparo favorece a quienes se
inconformaron contra la Constitución
y el Código Familiar local por definir al
matrimonio y al concubinato como la
unión entre un hombre y una mujer, con lo
que se instruyó al gobierno y al Congreso de
la entidad a publicar la sentencia.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
informó que Carlos Alfredo Soto Morales,
titular del Juzgado Sexto de Distrito del
Centro Auxiliar de la Segunda Región,
con residencia en San Andrés Cholula,
Puebla, planteó que la difusión al público
de la sentencia implica el reconocimiento
del actuar inconstitucional del congreso
estatal.
Además la publicidad del fallo se puede
considerar una medida suficiente para
satisfacer, en la medida de lo posible, la
dignidad de los agraviados, que fueron
discriminados y estigmatizados por sus
preferencias sexuales.
El 19 de junio de 2015 se publicó la
jurisprudencia de la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que declara la inconstitucionalidad
de cualquier ley que defina al matrimonio
como la unión de un hombre y una mujer.
A pesar de lo anterior el Congreso del
Estado de Morelos no ha reformado su
legislación, con lo que subsiste el mensaje
discriminador y estigmatizador en perjuicio
de los quejosos.
El juzgador determinó que las sentencias
de amparo no siempre son de simple
anulación sino que, en casos excepcionales,
el juzgador puede tomar medidas
adicionales para restaurar los derechos
humanos violados.
En el análisis de la demanda de amparo
76/2016, el juzgador federal determinó
que los preceptos impugnados son
discriminatorios y estigmatizan a las
parejas del mismo sexo.
Con ello se le impide acceder a los
beneficios inherentes a estas formas
de convivencia, en la Carta Magna y en
tratados internacionales, así como en
precedentes establecidos por la Primera
Sala del Máximo Tribunal del país.
En su resolución el juez estableció
que las normas analizadas vedan todas
las prerrogativas al limitar la figura del
matrimonio a la unión entre un hombre
y una mujer sin que exista justificación

constitucional para ello.
Argumenta que la restricción señalada
no es un simple descuido del legislador,
sino un legado de perjuicios homofóbicos y
discriminación histórica que ha sufrido la
comunidad gay.
A lo anterior se evidencia del informe
rendido por el Congreso del Estado de Morelos
que pretende justificar que el matrimonio
heterosexual obedece a razones históricas,
describiendo la evolución de dicha figura
desde las comunidades antiguas de Grecia
y Roma.
En la sentencia, el juez Soto Morales
refiere que los artículos 120 de la
Constitución, 65 y 68 del Código Familiar,
todos del Estado de Morelos, proyectan un
mensaje discriminatorio que estigmatiza a
los quejosos.
Subrayó que esa situación seguirá
sucediendo hasta en tanto el Poder
Legislativo del Estado reforme tales
normas, a efecto de silenciar el mensaje
homófobo que han impreso al restringir
el matrimonio y el concubinato a la unión
legal o, de hecho, entre un hombre y una
mujer.
En la resolución destaca la condena que
impone el juzgador federal al Estado de
Morelos a publicar en el periódico oficial la
parte considerativa de la sentencia.
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Videgaray en la picota
Se confirmó. México está en recesión y el
cerebro de las finanzas públicas nacionales,
Luis Videgaray, se encuentra en la picota.
Datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) confirmaron esta semana
que la economía de México entró en recesión
al profundizar la brecha negativa con
respecto a su tendencia de largo plazo, lo que
supone un severo descalabro para el país y
una evidencia más del fracaso de la gestión
de Videgaray, un casi taciturno aspirante
presidencial.
Difundidos la víspera, los datos del Inegi
confirmaron que la economía mexicana
escaló en la fase recesiva de su ciclo de
crecimiento durante diciembre de 2015 y
enero último.
Al dar a conocer los resultados del sistema
de indicadores cíclicos, el organismo explicó
que éste cuenta con un índice “Coincidente”,
que refleja el estado general de la economía,
y otro “Adelantado”, el cual anticipa la
trayectoria del primero. Ambos se centran,
particularmente, en los puntos de giro del
ciclo económico: picos y valles.
El Indicador Coincidente se localizó en
diciembre del año pasado en 99.8 puntos,
ligeramente por debajo de su tendencia de
largo plazo, representada por una línea
horizontal. Ese nivel fue menor en 0.06
unidades respecto a la colocación del mes
anterior.
A su vez, en enero de este año el Indicador
Adelantado se posicionó en 99.4 puntos, un
nivel menor en 0.16 unidades a la colocación
que tuvo en diciembre del año pasado, con lo
que profundizó su ubicación por debajo de su
tendencia de largo plazo.
Con base en una metodología compatible
con la utilizada por la Organización para la
Cooperación y el Crecimiento Económicos
(OCDE), el valor de los indicadores Coincidente
y Adelantado, así como su tendencia de largo
plazo representada por una línea horizontal
igual a 100 puntos, permite identificar cuatro
fases del ciclo de negocios, expuso el Inegi.
En la primera, o de expansión, cuando
el indicador está creciendo y se sitúa por
arriba de los 100 puntos; en la segunda fase
el componente cíclico decrece pero se ubica
por arriba de su tendencia de largo plazo, es
decir, se desacelera.
En la tercera etapa, o recesiva, el
componente cíclico del indicador desciende
y se coloca por debajo de su tendencia de
largo plazo. Mientras en la cuarta fase, o de
recuperación, el indicador está creciendo y se
sitúa por debajo de la línea horizontal de las
100 unidades.
De acuerdo con las posiciones de los
indicadores Coincidente y Adelantado,
presentadas por el Inegi, la economía
mexicana se encuentra en la fase de recesión
de su ciclo de negocios.
¿Haría falta decir más? Las evidencias
palmarias confirman que el titular de
Hacienda puede ya despedirse y esta vez sí en
forma total de sus aspiraciones presidenciales.
Suma ya demasiados descalabros que lo
hacen impresentable por la vía de los hechos
ante el electorado mexicano. A menos claro
que esto también lo tenga sin cuidado. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Corrupción siemp

RENDICIÓN DE CUENTAS SE SUJETA A VAIVENES POLÍTIC

L

os mecanismos institucionales
para llevar a cabo una verdadera
rendición de cuentas- como
las Fiscalías y Procuradurías, así
como
organismos
autónomos
de fiscalización- carecen de los
recursos económicos y de la
voluntad política para indagar los
casos de corrupción, los castigos
a estas prácticas permanecerán
sujetos a los vaivenes políticos,
coincidieron en señalar politólogos
del Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C. CIDAC.
Asimismo, si las probabilidades
de ser investigado y procesado por
este tipo de conductas continúan
siendo tan bajas, los incentivos
seguirán fomentando el manejo
opaco e irresponsable de los
recursos y las distintas prácticas
de corrupción que observamos
actualmente, agregaron en el
estudio “Las vías pendientes de la
rendición de cuentas”.
Indicó que a raíz del Informe de la
Cuenta Pública 2014 realizado por la
Auditoría Superior de la Federación
(ASF) se declaró que el daño
patrimonial en Veracruz asciende a
los 15 mil 722 millones de pesos –lo
equivalente al presupuesto 2016 del
Instituto Nacional Electoral (INE).
El hallazgo provocó la reacción
de diversas figuras en la opinión
pública con respecto a la gestión
del Gobernador de Veracruz,
Javier Duarte. Por un lado, Manlio
Fabio Beltrones, líder del Partido
Revolucionario
Institucional
(PRI), afirmó que Duarte, así
como cualquier otro gobernador y
funcionario público, debe rendir
cuentas si así se requiere. Por otro

lado, los legisladores del Partido
Acción Nacional (PAN) introdujeron
un punto de acuerdo para solicitar
el juicio político en contra del
gobernador por el presunto desvío
de recursos públicos federales.
A primera vista, el interés
provocado por el informe para
transparentar el gasto y cuestionar
el desempeño de Javier Duarte
parece deseable. Sin embargo, al
estudiar el caso es evidente que
esto no se da como consecuencia
de un mecanismo de rendición
de cuentas institucional, sino que
su origen está en la coyuntura
electoral y el uso discrecional de
la justicia en nuestro país. Si se
analiza brevemente la situación
nacional, resulta preocupante
concluir que las deficiencias de
la gestión de Veracruz -su falta
de transparencia en el gasto, la
escasa rendición de cuentas de las
autoridades y la ausencia de contra
pesos internos y externos- no son
exclusivas de esta entidad.
Las elecciones: el mecanismo
(único) de rendición de cuentas
Las
contiendas
electorales
y el voto ciudadano son uno
de los canales por medio de
los cuales, al menos en teoría,
los ciudadanos son capaces de
mostrar su inconformidad con
los gobernantes premiando con
su voto al partido gobernante
o castigándolo con un voto a la
oposición. En nuestro país, dada
la ausencia de otros mecanismos
sólidos de participación ciudadana,
las elecciones son cruciales para

explicar la conducta de los partidos
políticos. En otros países existen
mecanismos como la iniciativa
ciudadana, el referéndum y
los procesos de destitución (o
impeachments) que son válvulas
institucionales para la rendición
de cuentas a lo largo de toda una
administración, y no al final del
mandato como es el caso de las
elecciones.
En 2015, uno de los temas más
relevantes en las elecciones fue
la corrupción de los gobernadores
y la falta de transparencia y
rendición de cuentas en el sistema.
De acuerdo a la plataforma Voto
Informado de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), durante las elecciones
de 2015, el principal problema
de México era la corrupción que
incluso superaba temas como la
inseguridad, el narcotráfico, la
inflación y el desempleo. Ante los
reclamos de la ciudadanía este
tema fue capitalizado con éxito
por algunos candidatos, entre
los cuales destacan los casos de
Nuevo León y Sonora, en donde los
ganadores basaron sus campañas
en las promesas de investigar
y castigar los escándalos de
corrupción de los gobernadores
salientes. Tanto Jaime Rodríguez
“El Bronco” en Nuevo León, como
Claudia Pavlovich en Sonora,
capitalizaron un gran número de

votos al señalar y prometer indagar
las sospechas de enriquecimiento
ilícito y desvío de fondos de los
gobernadores Rodrigo Medina y
Guillermo Padrés, respectivamente.
De igual forma, tanto Héctor Yunes
Landa, precandidato del PRI en
Veracruz, como Miguel Ángel Yunes
han planteado sus respectivas
precampañas en torno a la
opacidad que ha caracterizado a la
administración de Javier Duarte en
Veracruz y a la promesa de buscar
justicia en caso de ser responsable.
Yunes Landa, a pesar de ser del
mismo partido que Duarte, ha
reiterado en varias ocasiones que
en caso de ser electo, procederá
contra quienes desviaron los
fondos que la Federación otorgó
a la entidad. En la misma línea,
candidatos como Javier Corral
en Chihuahua ha iniciado su
campaña electoral alrededor de
la bandera del procesamiento
de la administración saliente y
afirmando que en caso de ganar,
“César Duarte se va a la cárcel”.
La relevancia que ha cobrado el
tema de la corrupción en el plano
electoral ha sido positiva ya que
demuestra cómo los reclamos de la
ciudadanía en torno a los abusos de
autoridad, la falta de transparencia
y la impunidad en torno a la
corrupción de la elite política se
han posicionado en la mayoría de
las campañas. Sin embargo, la vía
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en que los temas de corrupción y
falta de rendición de cuentas se
limitarán a un juicio mediático
sin consecuencias legales. De
ser el caso, esto posiblemente
contribuirá a un mayor desgaste y
desencanto del sistema partidista
entre la ciudadanía. Para el caso de
“El Bronco” las implicaciones son
inclusive mayores dado su perfil de
candidato independiente que accede
a la gubernatura. Si sus promesas
son incumplidas, en el mediano
plazo, no solo desgastarían la figura
de “El Bronco” sino que minarían la
credibilidad y la utilidad de la figura
de los candidatos independientes.
La discrecionalidad detrás
del supuesto “castigo”

electoral para castigar la corrupción
y llevar a cabo una verdadera
rendición de cuentas por parte de
las autoridades es limitada ya que
las promesas de campaña pueden
ser ignoradas por los candidatos
una vez iniciado su mandato sin
consecuencias en el corto plazo, o
pueden carecer de los mecanismos
institucionales para llevarlas a
cabo. A más de 130 días de que
asumió la gubernatura de Nuevo
León, las promesas de campaña de
“El Bronco” continúan pendientes,
sin auditar ni llevar a la justicia a los
responsables del endeudamiento
y desvío de fondos públicos del
estado. De acuerdo al gobernador,
la Fiscalía anticorrupción del
estado se encuentra trabajando
en la investigación de las
irregularidades del gobierno de
Medina y, a más tardar, en marzo
se estarían presentando una
serie de expedientes que detallan
los presuntos delitos cometidos
en este periodo. Lo cierto es que
cada día que pasa los supuestos
responsables de endeudar a Nuevo
León continúan impunes y la
credibilidad del gobernador se
debilita.
En este sentido, el riesgo
de que la investigación de los
presuntos abusos de autoridad
de los gobernadores se oriente
únicamente a la obtención de
votos durante las elecciones radica

Los problemas de opacidad
en el uso de los fondos públicos
no son exclusivos del estado de
Veracruz. De acuerdo al Índice de
Desempeño del Gasto Federalizado
de la ASF, que considera factores
como el ejercicio oportuno de
los recursos, la transparencia y
rendición de cuentas, el monto
observado de la muestra auditada y
el control interno del ejercicio de los
recursos, para aproximar el nivel
de irregularidades en el manejo de
recursos para cada estado. Como
ilustra la gráfica, el mal manejo
de los recursos no es exclusivo de
solo algunos estados y bajo esta
lógica, la rendición de cuentas que
la ciudadanía y otros miembros
de la elite política les exige a a
gobernadores como Javier Duarte
se debería de extender al resto de
los mandatarios estatales. La falta
de escrutinio a gobernadores -como
el caso de Michoacán, con ocho mil
89 millones de pesos pendientes
por solventar, o el Estado de México
con gastos anómalos por dos mil
482 millones- hace pensar que la
decisión de indagar el desempeño
de únicamente algunos ejecutivos
locales, responde a motivaciones
discrecionales y de corte político,
más que de índole institucional o
de buen gobierno. De lo contrario,
gobernadores de estados como
Jalisco, Morelos, Sonora, Guanajuato
y Guerrero, que se encuentran por
debajo del promedio nacional del
Índice de Desempeño del Gasto
Federalizado, estarían también bajo
los reflectores.
La faltante vía institucional
Más allá de que las malas
gestiones puedan ser castigadas

por la vía informal de la política
partidista o a través de la
alternancia electoral, la falta de
sanciones institucionales limita los
efectos benéficos de una verdadera
rendición de cuentas. Actualmente
carecemos de un Estado de
Derecho capaz de garantizar
la imposición de sanciones de
carácter
administrativo
y/o
penal en los casos donde las
autoridades
hayan
incurrido
en la comisión de un delito. La
tradicional falta de seguimiento
a las investigaciones de la ASF y
de otras organizaciones por parte
de las Procuradurías o Fiscalías
estatales y la Procuraduría General
de la República (PGR) ha permitido
que la mayoría de las sospechas
de
corrupción
permanezcan
impunes. Son contadas las veces
que las malas gestiones estatales
han derivado en sanciones como
la inhabilitación, las multas o
incluso la cárcel de las autoridades
responsables. En los últimos
quince años, 14 gobernadores han
sido investigados por autoridades
federales o extranjeras por diversos
delitos, de los cuales únicamente
cinco fueron encarcelados. De estas
investigaciones, 52.92% se inició
por peculado, 23.53% por lavado
de dinero, 17.65% por asociación
delictuosa y 5.8% por extorsión.
El
hecho
de
que
las
probabilidades de que algún
gobernador
sea
investigado,
procesado y sancionado por una
Procuraduría o Fiscalía local sean
tan bajas, incentiva las malas
prácticas. No es un secreto que
gran parte del ámbito estatal
carece de instituciones fuertes que
garanticen un sistema de pesos y
contra pesos que representen una
verdadera capacidad fiscalizadora
y pongan en tela de juicio el
desempeño de los gobernadores.
Muchas veces la oposición es
reducida en los Congresos Locales o
fácilmente puede ser cooptada por
el gobernador en turno, además de
que las Fiscalías y Procuradurías
carecen de la autonomía suficiente
para investigar al titular del
Ejecutivo local. En este sentido,
mientras no se fortalezcan las
instituciones locales y federalesdesde la PGR hasta las Fiscalías
anticorrupción estatales- con el fin
de que sean éstas las que supervisen,
y en su caso, sancionen la comisión
de delitos de los funcionarios
públicos- difícilmente se podrán
desincentivar las prácticas opacas
y corruptas de la élite política.
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Cotización
Las honestas palabras nos dan un
claro indicio de la honestidad del que
las pronuncia o las escribe. Miguel de
Cervantes
Cotización
LOS PRONOSTICOS sobre el tipo de
cambio se deterioraron para el cierre
de este año. La desaceleración de las
economías emergentes y la expectativa de
la persistencia de bajos precios del petróleo
presionarán el peso durante este año y las
expectativas se ubican en 17.89 pesos por
dólar para el cierre del año. No obstante,
el mercado mantiene una expectativa de
apreciación gradual, pero marginal, hacia
2018 con una tasa de 17.27 pesos por dólar.
Crecimiento
LA EXPECTATIVA de crecimiento para el
año se redujo a 2.45%, con un crecimiento
mínimo de 2.23% durante el primer
trimestre. Esta revisión está en línea con
los efectos esperados del recorte al gasto
público anunciado a mediados de febrero.
Para 2017 se anticipa un crecimiento de
2.98% y 3.27% en 2018. Las expectativas
para el crecimiento en Estados Unidos se
redujeron ligeramente para este año y el
próximo a 2.19% y 2.35%, respectivamente.
Inflación
SOBRE LA inflación las expectativas
aumentaron de forma moderada debido
a que los precios se aceleraron más de
lo esperado durante enero y febrero. Sin
embargo, los analistas esperan que la
inflación se mantenga dentro del rango
objetivo de 3.0% +/- 1.0%. Las expectativas
de inflación de largo plazo se mantuvieron
prácticamente sin cambios respecto
a la última encuesta y se mantienen
ligeramente superior al objetivo de 3.0%.
Tasas de Interés
AL RESPECTO los analistas esperan en
promedio un aumento adicional de 50
puntos pase en la tasa de referencia de
Banxico hasta un nivel cercano al 4.17%
para el cierre de 2016. Según la media de
analistas se espera un incremento para el
cierre el tercer trimestre y otro en el cuarto.
Para 2017 se espera una tasa de 4.82%.
Mensaje
LAS EXPECTATIVAS sobre el déficit del
sector público para 2016 se ubican cerca
del objetivo de 3.0% del PIB. Se espera
una reducción del déficit adicional hasta
el 2.76% del PIB en 2017, en línea con la
intención del gobierno de consolidar
las finanzas públicas. Por otro lado, las
expectativas de la balanza comercial se
deterioraron para este año y se espera que
sigan presionadas en 2017. En relación a
los factores que podrían obstaculizar el
crecimiento económico, las preocupaciones
sobre la debilidad del mercado externo y
la inestabilidad financiera internacional
fueron las principales fuentes de riesgo.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Alertan republicanos sobre
peligrosa candidatura de Trump

W

ashington.-Mitt
Romney,
el
último
candidato
presidencial
republicano, declaró este jueves que
las probabilidades de tener un buen futuro
se verían “enormemente disminuidas”
si Donald Trump llega a ser el candidato
republicano a la presidencia.
El ex candidato republicano, en un
discurso en la Universidad de Utah, dijo
que cualquiera de los otros aspirantes a la
candidatura sería mejor que el magnate
inmobiliario.
“Las únicas propuestas serias que lidien
con la amplia gama de retos nacionales que
enfrentamos hoy en día son las de Ted Cruz,
Marco Rubio y John Kasich”, dijo Romney en
referencia a los rivales de Trump.
“Uno de estos hombres es el que debe ser
nuestro nominado”, agregó.
Romney se zambulló en las aguas
turbulentas de las primarias republicanas
con duras críticas a Trump, a quien calificó
de “farsante” a la vez que exhortó a sus
correligionarios que lo rehúyan por el bien
del partido y el país.
“No tiene el temperamento de un líder
estable y serio. Su imaginación no debe
estar vinculada con el poder real”, dijo el ex

gobernador de Massachusetts.
“Sus promesas son tan inútiles como un
título de la Universidad Trump”, añadió.
Romney se ha sumado a un coro creciente
de líderes republicanos —a los que muchos
seguidores de Trump consideran miembros
del establishment— desesperados por frenar
el avance del empresario neoyorquino.

El último candidato presidencial
del Partido Republicano llamó
“farsante” al aspirante
presidencia. Trump respondió
y le dijo que era uno de los
peores candidatos de la historia
“Esto es lo que sé: Donald Trump es un
farsante, un fraude”, dijo Romney.
Por su parte, Trump dijo horas antes que
Romney es “un fiambre” que “no sabía lo que
hacía” cuando era el candidato del partido en

2012 y desperdició la oportunidad de derrotar
a Barack Obama.
Trump expresó su desdén por Romney en
una serie de tuits: “No soy un Mitt Romney,
que no sabe ganar”, “Romney, uno de los
peores candidatos de la historia presidencial,
trabaja con el establishment para enterrar
un gran triunfo ‘R’’’, y Romney “no es un buen
mensajero” para decirles a los republicanos
cómo hacerse elegir.
El intercambio se produjo cuando los
precandidatos se preparan para el primer
debate posterior al supermartes, previsto
para esta noche en Detroit, en momentos
que Trump sufre presiones crecientes del
partido al luchar por la mayoría de delegados
necesaria para obtener la candidatura.
Cuatro años atrás, en Las Vegas, los dos
hombres se presentaron juntos en un acto
electoral y Trump dijo que era un “verdadero
honor y privilegio apoyar la postulación
de Romney a la Casa Blanca. Romney
respondió que estaba “encantado” de contar
con el apoyo de Trump, a quien elogió por
su “comprensión de cómo funciona nuestra
economía y por crear empleos para los
estadounidenses”.

• ACUSAN AL PRESIDENTE DE CÁMARA DE DIPUTADOS POR SOBORNOS EN PETROBRAS

Denuncian corrupción en Congreso de Brasil

B

rasilia.-El presidente de la Cámara
de Diputados y tercero en la sucesión
presidencial en Brasil, Eduardo Cunha,
será juzgado por la Corte Suprema en una
causa que investiga si cobró sobornos por al
menos cinco millones de dólares en el fraude
a la estatal Petrobras.
Por unanimidad los 10 jueces presentes
votaron por iniciar una acción penal contra
Cunha, un astuto político considerado el
principal rival de la presidenta Dilma Rousseff,
que es acusado de los delitos de corrupción
pasiva y lavado de dinero.
La denuncia había sido realizada el año
pasado por el fiscal general Rodrigo Janot,
quien señaló que el diputado solicitó dinero

para facilitar un negocio de dos navíos sonda
del astillero Samsung Heavy Industries para
Petrobras entre junio del 2006 y octubre del
2012.
El valor combinado de ambas operaciones
fue de 1.202 millones de dólares, según consta
en la acusación de la fiscalía.
“Por unanimidad es acogida (la denuncia)”,
dijo el presidente del tribunal, Ricardo
Lewandowski, durante el plenario que dio
inicio al proceso penal y en el que faltó un juez
por estar en el exterior.
Cunha se convirtió en el primer político
protegido por fueros que deberá sentarse en el
banquillo de los acusados de la Corte Suprema
en el marco del escándalo del “Petrolao”, que

drenó ilegalmente más de 2.000 millones de
dólares de la estatal.
La investigación es considerada la mayor en
la historia de Brasil y tiene a parlamentarios,
gobernadores, exfuncionarios y algunos de los
principales empresarios del país en la mira de
la justicia.
Cunha es una de las figuras más
prominentes de la crisis política y económica
que conmueve a la potencia latinoamericana.
Durante 2015 manejó la agenda legislativa
y propinó severas derrotas al gobierno
izquierdista de Rousseff.
Sitiado por denuncias en su contra y con
un proceso abierto en el Consejo de Ética
de la cámara que conduce, aceptó abrir un
pedido de impeachment contra
la presidenta presentado por un
grupo de juristas que la acusan de
adulterar las cuentas públicas.
Su maniobra fue vista por el
Palacio de Planalto como una
venganza personal luego de
que el oficialismo respaldara la
investigación del Consejo para
determinar si ocultó a sus colegas
cuentas bancarias en el extranjero.
El legislador anticipó que no
renunciará a su cargo y sólo el
Congreso tiene la prerrogativa de
anticipar el fin de su mandato, una
medida que también fue pedida
por la fiscalía a la Corte Suprema
por considerar que Cunha estaba
usando su cargo para obstaculizar
la investigación de su caso.
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• LA SCT DETALLA QUE SE BUSCA MEJORAR IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y LA CONECTIVIDAD Y EFICIENCIA FERROVIARIA

México y EU identifican problemas
del Corredor Comercial Binacional
Lino Calderón

A

fin de mejorar el comercio exterior entre
México y Estados Unidos, la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y el Departamento de Transportes
de Arizona integrarán un comité para
identificar las áreas de oportunidad y
posibles problemáticas
del Corredor Comercial
Binacional,
integrado
por
las
carreteras
MEX15, de México, y I19
interestatal, de Estados
Unidos.
Las
autoridades
analizarán la eficiencia
y
seguridad
del
corredor,
así
como
áreas prioritarias con
necesidad de inversión
a futuro, en las que se
incluyen opciones para
contar con esquemas de
máxima capacidad de
personal en clústeres
industriales,
actuales
y potenciales, y la
relación de la cadena de
suministros.
En un comunicado, la
dependencia mexicana
detalla que se harán
recomendaciones para
la
implementación
de tecnologías y se
revisarán los temas que
afecten la conectividad
y eficiencia ferroviaria
a lo largo del corredor,
que incluye la frontera
y oportunidades para
el
intercambio
de
información.
Al
concretarse
este
trabajo,
el
Comité
presentará
sus
conclusiones
y
recomendaciones
derivadas del estudio
a consideración de las
autoridades de ambos
países.
El
documento
fue firmado por el
subsecretario
de
Infraestructura de la
SCT,
Raúl
Murrieta
Cummings, y el director
del Departamento de
Transportes del estado
de Arizona, John S.
Halikowski.
Ambas
entidades
analizarán la eficiencia
y la seguridad del
corredor;
áreas
prioritarias
con
necesidad de inversión
a futuro, en las que se
incluyen opciones para

contar con esquemas de máxima capacidad
de personal en clústeres industriales,
actuales y potenciales, y la relación de la
cadena de suministros.
También hará recomendaciones para la
implementación de tecnologías y se revisarán
los temas que afecten la conectividad y
eficiencia ferroviaria a lo largo del corredor,
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que incluye la frontera y oportunidades
para el intercambio de información. El
Corredor Comercial Binacional MEX15 – I19,
conecta Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora
y Estado de México con el lado oeste del
territorio norteamericano, incluido el
sistema de autopistas federales y estatales
que convergen a estas vías.
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Terapia retrasa progresión de
fibrosis pulmonar idiopática

entro de las denominadas
enfermedades raras o
huérfanas
la
fibrosis
pulmonar idiopática (FPI) es
una de las más impactantes
porque
está
asociada
al
envejecimiento de la población.
Se trata de un padecimiento
progresivo, incapacitante y
mortal que afecta a 15 personas
por cada 100,000 habitantes,
sobre todo adultos mayores
de 50 años de edad, varones y
fumadores. Si bien no presenta
una alta prevalencia, hasta
hace un par de años el 50% de
los casos fallecía debido a una
detección tardía y la falta de
tratamientos disponibles para
su combate.
Sin embargo, el 2014 fue un
periodo decisivo en el manejo
de la FPI debido a que la Agencia
Regulatoria de Medicamentos
de Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) aprobó
un fármaco específicamente
diseñado para el tratamiento
de esta condición de salud:
nintedanib. Esto no sólo preparó
el terreno para continuar las

La FPI es una
enfermedad
rara que afecta a 15
mexicanos por cada
100 mil habitantes;
sobre todo varones
mayores
de 50 años
investigaciones en este campo,
sino que por primera vez dio
esperanza a los pacientes y sus
familias.

Ahora, a dos años de su
lanzamiento, nuevos datos
publicados recientemente en
la revista Respiratory Medicine
confirman que nintedanib es
uno de los descubrimientos
más
importantes
de
la
última década, ya que la
inhibir específicamente los
tres receptores de la tirosina
quinasa (FGFR, PDGFR y VEGFR)
involucrados en el proceso
fibrótico del pulmón, retrasa
la progresión de la enfermedad

En 2015 se aprobó
nintedanib, el único
tratamiento en México
para tratar la FPI
por más de 2 años haciendo
más eficaz el funcionamiento
de los pulmones y, por ende, el
transporte del oxígeno hacia la
sangre.
El análisis combinado de
los estudios TOMORROW® e
INPULSIS® indica que dicho
medicamento,
desarrollado
por
Boehringer
Ingelheim,
reafirmó su buen perfil de
seguridad
y
tolerabilidad,
además de reducir en cerca de
50% el riesgo de exacerbaciones
agudas (empeoramiento de
la función respiratoria), las
cuales son la principal causa de
discapacidad y hospitalización
en pacientes con FPI.
Asimismo, a lo largo del
periodo de un año de los
estudios, nintedanib mostró
una tendencia favorable en
todos los criterios de valoración
de supervivencia comparado
con placebo, reduciendo en 30%
el riesgo de morir por cualquier

causa, en 43% el de fallecer
durante el tratamiento y en
38% debido a una exacerbación
u otra causa respiratoria.
“La reducción del riesgo
de
exacerbaciones
es
un
importante objetivo terapéutico
en el tratamiento de la fibrosis
pulmonar idiopática debido a su
imprevisibilidad y al impacto

Datos publicados en
la revista Respiratory
Medicine demuestran
que nintedanib
reduce en 50% las
exacerbaciones agudas,
la progresión de la
enfermedad y el riesgo
de muerte
devastador durante el curso de
la enfermedad, de modo que
análisis como éstos se suman
a la creciente evidencia que
demuestra que los pacientes
afectados pueden vivir más
tiempo con una mejor calidad.
De hecho se sabe que sin el
medicamento
adecuado
la
expectativa de vida puede ser
menor a 5 años”, expuso Luca
Richeldi, profesor de Medicina
Respiratoria en la Universidad
de Southampton, Reino Unido.
Por su parte, la doctora
Mayra Mejía, Jefa de la Clínica

de Enfermedades Intersticiales
del Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias
(INER) expuso que, de acuerdo
a los resultados de dichos
estudios, “en la actualidad se
puede “frenar” la progresión
de la FPI, lo que permite un
mejor funcionamiento de los
pulmones además de reducir
significativamente el riesgo
de exacerbaciones que, como
sabemos, son las que más
deterioran el estado de salud
de los pacientes e impactan de
manera negativa el pronóstico
de la enfermedad”.
Los resultados obtenidos
derivan de datos de los estudios
TOMORROW Fase II e INPULSIS
Fase III que incluyeron un
total de 1,231 pacientes con FPI
(723 tratados con nintedanib,
508 tratados con placebo),
mismos que fueron la base
para su aprobación en Estados
Unidos, Europa, Japón, México
y otros países alrededor del
mundo bajo el rubro de “terapia
innovadora”.
Así, los expertos hicieron
hincapié en que nintedanib
no sólo representa un gran
avance hacia la consecución
de la cobertura de necesidades
insatisfechas
en
una
enfermedad cuyo diagnóstico y
pronóstico sigue siendo un reto
intelectual y científico para
la comunidad médica, sino
que la confirmación de ambos
estudios clínicos ayudarán a
guiar las futuras discusiones
entre los médicos y sus
pacientes respecto a la terapia.
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Insisten en juicio político para Duarte

l
grupo
parlamentario
de Morena presentó hoy
una demanda de juicio
político contra el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
por presunta corrupción las
desapariciones y los asesinatos
registrados en la entidad, afirmó
su coordinadora, Rocío Nahle
García.
En conferencia de prensa
indicó que esta demanda la firmó
el diputado por Veracruz, Sergio
René Cancino Barffuson (Morena),
con una estrecha colaboración
con el diputado local de Xalapa,
Fidel Robles Guadarrama (PT).
Señaló que entrega un paquete
con información sobre esos
señalamientos.
Cancino Barffuson sostuvo
que presentan un documento en
donde integran la petición de este
juicio político, por motivo de una
serie de incumplimientos por
parte del gobernador de Veracruz.
Destacó que “el endeudamiento
es escandaloso y esto ha
contribuido a mermar el bienestar
a la sociedad veracruzana”.
También comentó el alto índice
de empobrecimiento y crímenes
por distintos motivos (como
feminicidios y a periodistas), el
abandono al campo, el consentir
un deterioro de la vida pública,
del bienestar social y del medio
ambiente, agregó.

Hay 300 solicitudes de juicio político
esa petición.
Martínez Neri dijo
que, “como lo señala el
PAN, lo importante es
que a esos asuntos no se

E

l coordinador del
PRD,
Francisco
Martínez
Neri,
afirmó que en la Cámara
de Diputados “hay cerca
de 300 casos de (solicitud)
de juicio político” contra
funcionarios
y
ex
funcionarios
públicos
“que no se han podido
ventilar”.
En declaraciones a
la prensa señaló que
la
próxima
semana
se
instalará
en
la
Cámara de Diputados
la
Subcomisión
de
Examen Previo sobre
las solicitudes de juicio
político.
Precisó que para su

grupo
parlamentario
son
prioritarias
las
solicitudes
que
se
presentaron
contra
el ex titular de la
Procuraduría General de
la República (PGR), Jesús
Murillo Karam, y la del
gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa.
Sobre
la
solicitud
de desafuero que la
PGR
presentó
contra
la diputada local de
Sinaloa, Lucero Sánchez
López,
apuntó
que
“ya se ha pedido la
instalación de la Sección
Instructora”
de
la
Comisión Jurisdiccional,
responsable de analizar

les dé un trato político”
y
que
esos
juicios
políticos y la demanda
de desafuero de la ex
diputada
sinaloense

“no se difieran para
luego hacerlos estallar
durante
los
tiempos
electorales”
que
se
avecinan.
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•SAÚL HERNÁNDEZ Y MYRIAM MONTEMAYOR, OFRECERÁN CONCIERTOS; SE LLEVARÁ A CABO EXPO SEXO Y EROTISMO, EN LA CAPITAL DEL PAÍS

Diversión y gala para este fin
E

ste fin de semana la capital del país
se vestirá de gala al recibir “Starlite,
México 2016”, el festival más importante
de Europa, que ofrecerá conciertos íntimos,
gastronomía y “after parties” del 3 al 12 de
marzo, además habrá presentaciones de Iron
Maiden, Incubus, Saúl Hernández, en otros
foros de esta ciudad.
En cuanto a los conciertos cercanos del
Starlite que tienen como sede el Infield del
Hipódromo de las Américas, la primera
gala correrá a cargo del mexicano Alejandro
Fernández, este jueves, Los Ángeles Azules
ofrecerán su concierto sinfónico el día 4, y
cerrará la semana Enrique Iglesias el sábado.
Marc Anthony, con su sabor musical
continuará la fiesta el día 8; mientras que
Carla Morrison, Natalia Lafourcade y Julieta

la promoción de su nuevo álbum “Trust fall”,
además de que interpretarán éxitos de ayer
como “Love hurts”, “Nice to know you”, entre
otros.
El líder de la banda Caifanes, Saúl
Hernández, se presentará este viernes en el
Foro Alicia, donde cantará éxitos con los que
inmortalizó a la banda Jaguares, además de
los temas de su álbum como solista “Mortal”.
En el Lunario del Auditorio Nacional,
Myriam Montemayor, ganadora de la
primera edición del “reality” “La academia”,
por primera vez ofrecerá un concierto
acústico.
Del 4 al 6 de marzo, en el Palacio de los
Deportes, se llevará a cabo La Expo Sexo y
Erotismo.
El sábado 5 de marzo al escenario de
La Cueva de Rodrigo de la Cadena llegará
Alejandra Ávalos con “Una voz fascinante”,
espectáculo con el que regresa a este lugar
para ofrecer un “show íntimo”.
Para los jóvenes, en el Teatro Metropólitan
se presentará el cantautor, actor y bailarín
español Abraham Mateo quien con su gira
“#areyouready?” recorrerá varias ciudades
de la República Mexicana para cantar en
vivo éxitos como “Lánzalo”, “Mueve”, “Loving
an angel”, “Another heartbreak” y “Guilty
pleasure”, así como “Are you ready?”.
El domingo 6 en el mismo Teatro, ubicado
en la Calle de Independencia, el conjunto El
Internacional Acapulco Tropical de Walter
Torres, con más de cuatro décadas de
trayectoria demostrarán que siguen vigente
en el gusto del público.
En Teatro…

Venegas se preparan para llevar su nueva
propuesta musical al día siguiente. Le seguirá
un trío de españoles conformado por Ana
Torroja, Malú y el cantautor Melendi (10).
Para cerrar con broche de oro estos
grandes conciertos se preparan Julio Iglesias
(11) y Chayanne (12) será el encargado de
clausurar los días de música en el marco de
este festival.
Para los amantes de la música de metal
la emblemática banda Iron Maiden, ofrecerá
conciertos los días 3 y 4 de marzo en el Palacio
de los Deportes, a donde llegarán para cantar
además de sus éxitos en más de 40 años de
trayectoria, los de su nuevo álbum “The book
of souls”.
El jueves 3 de marzo, la banda
estadunidense Incubus, surgida a principios
de la década de los 90, se presentará en la
Arena Ciudad de México, para continuar con

Se estrenará este jueves en el Teatro NH,
la segunda temporada de “Tenis”, de Diego
Beares, que cuenta con las actuaciones de
Jerry Velázquez, Estrella Solís, Eduardo Togi,
Octavio Mier, Fernando Sansores y Armando
Andrade, además cuenta con la participación
especial de Mónica Ayos.
En el Gran Teatro Moliere el mismo jueves
se estrenará “Jekyll & Hyde, el musical
de Broadway”, bajo la dirección de Tomás
Padilla con las actuaciones de Aranza, José
Joel, Ivonne Montero, Mauricio Castillo, Abel
Fernando y Silvia Villaú.
En el Círculo Teatral iniciará el sábado la
nueva temporada de la puesta en escena “Sra.
Klein”, en la que Emoé de la Parra, además
de dirigir, actúa al lado de Paola Izquierdo y
Alejandra Maldonado.
En el Teatro Sogem Wilberto Canton a
partir del 5 de marzo se estrena la obra
“Mamá por siempre”, con Rebecca Jones y
Manuel Ojeda.
El 9 de marzo, en el Teatro Banamex Santa
Fe, iniciará temporada el musical “Verdad o
reto”, con Efraín Berry, Cecilia de la Cueva y
Gloria Aura, entre otros.
En cine…
En las salas cinematográficas, el 4 de
marzo, se estrena la comedia “Mi abuelo
es un peligro”, dirigida por Dan Mazer con
Robert de Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza y
Zoey Deutch.

Un hombre, recientemente viudo y con
ganas de vivir, convence a su nieto para
realizar un viaje por carretera a Florida. El
nieto que, según su abuelo está a punto de
casarse con la chica equivocada, descubrirá
que el anciano está más loco de lo que
pensaba y que a diferencia de él, no tiene
ningún reparo a la hora de ligar con las
chicas.T
También se estrenará la cinta “Sin
regreso”, que narra que la vida del psicólogo
“Peter Bower”, que es llevada al caos cuando
descubre que los pacientes que ha tratado son
fantasmas. La cinta fue escrita y dirigida por
Michael Petroni, que abarca temas como la
culpa, la pérdida y la memoria; actúa Adrien
Brody.
Otro estreno es el thriller “13 horas: Los
Soldados Secretos de Bengasi”, dirigida por
Michael Bay, en la que actúan James Badge
Dale, John Krasinski, David Denman, Pablo
Schreiber.
La película trata sobre el asalto terrorista
al consulado estadunidense en la ciudad libia
de Bengasi el 11 de septiembre de 2012; el film
se centra en el equipo de fuerzas especiales
de rescate.
Un estreno más es la cinta mexicana
de drama “A los ojos”, bajo la dirección de
Michel Franco y Victoria Franco, que cuenta
con las actuaciones de Mónica del Carmen,
Omar Moreno, Benjamín Espinoza y Jacobo
Najman.
“Mónica” es una trabajadora social en
la Ciudad de México cuyo hijo tiene una
enfermedad degenerativa en ambos ojos;
agotadas las vías de curación, su única
esperanza es el trasplante de córnea.
Agobiada por la lentitud de respuesta del
sistema sanitario y la escasez de recursos,
decide buscar una solución extrema en su
entorno laboral: el mundo de los niños de la
calle.
En el Cinematógrafo del Chopo continuará
hasta el 20 de marzo el ciclo “Las grandes
perdedoras del Oscar”, en el cual se
mostrarán varias cintas de diferentes épocas
que aunque obtuvieron un buen número de
nominaciones, algunas lograron una o dos
estatuillas, mientras que otras, ninguna.
Entre los títulos que destacan para este
ciclo se encuentra “Ciudadano Kane”, “La
carta”, “E. T. El extraterrestre”, “Barrio chino”,
“Taxi driver”, “El hombre elefante” y “Sueño
de fuga”, entre otras.
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L
Firman convenio Novartis -Instituto Nacional de Cardiología

a carrera por el poder, la ambición
en medio de la traición y el drama,
continuarán este viernes con el
estreno de la cuarta temporada de la
serie original de Netflix, “House of cards”,
protagonizada por Kevin Spacey y Robin
Wright.
A partir del primer minuto de este
viernes, toda la intriga que rodea al
presidente “Frank Underwood” (Kevin
Spacey) y su esposa “Claire” (Robin
Wrigth) regresará a la plataforma Netflix
con 13 capítulos que se adentrarán en
el fracturado matrimonio de la pareja
presidencial y sus consecuencias.
El programa creado por Beau
Willimon, que ha sido dirigido por David

Novartis México, firmó un convenio de colaboración con el Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, con el objetivo de fomentar
la investigación clínica que permita intensificar el manejo y control
efectivo de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el
país. El evento estuvo encabezado por los Doctores Marco Antonio
Martínez Ríos y Juan Verdejo París, Director General y Director Médico
respectivamente del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez,
así como el Dr. Rafael Bravo Vera, Director Médico de Novartis y Alexis
Serlin, Presidente del Grupo Novartis México.
Las
enfermedades
cardiovasculares
(ECV)
y
metabólicas representan la
primer causa de muerte en
nuestro país. Asimismo, datos
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) muestran
que este tipo de enfermedades
representan un 31% de todas
las muertes registradas en el
mundo, es decir, 17.5 millones
de personas.
A través de la firma de este
Convenio, se busca ampliar la
colaboración en los siguientes
rubros: •Investigación clínica.
•Manejo y control efectivo de
enfermedades cardiovasculares
y
metabólicas.
•Calidad
en
medicamentos
para
enfermedades cardiovasculares
y metabólicas y/o para mejorar
la calidad de vida de los pacientes
con
esos
padecimientos.
•Estudios observacionales y de
economía de la salud. •Terapias
y medicamentos innovadores
para combatir enfermedades
cardiovasculares y metabólicas.
El trabajo conjunto será
operado de manera individual
a través de “Convenios de
Colaboración para el desarrollo
de programas” o “Protocolos de
Investigación” específicos. Con
esta rúbrica Novartis continúa
reafirmando su compromiso de
trabajo como aliado estratégico
del sector público.
Al
término
del
acto
protocolario, el Presidente de
Grupo Novartis comentó: “La
firma de este Convenio da
muestra del compromiso para
incrementar la investigación
en el área cardiovascular
y continuar impulsando el
desarrollo
de
especialistas
que puedan mejorar la calidad
de vida de los pacientes
mexicanos”. Con esto una vez
más Grupo Novartis refrenda
su compromiso a favor de
todos los pacientes en México,
para ofrecer más y mejores
TRANSPORTE
soluciones integrales de salud
en el país.
• Taxi.
El Instituto Nacional de
• Unidad Ejecutiva.
Cardiología “Ignacio Chávez”, es
LOGISTICA
una institución de asistencia
• Unidad para Grupos.
pública perteneciente a la
• 500kg
Secretaría de Salud de México,
• Autobús.
• 1,500kg
fue inaugurado el 18 de abril de
• Unidades en Renta.
1944 por el entonces presidente
• 3,500kg
de México, Manuel Ávila
Camacho siendo su primer sede
• Tortón caja seca
que en la Avenida Cuauhtémoc
de la Ciudad de México, en 1969
• Tráiler caja seca
después de 25 años de operación
• Entregas Express
a iniciativa del entonces
director Ignacio Chávez se
opta por cambiar a una nueva
inaugurada el 17 de octubre de
1976, por el entonces presidente

Fincher, James Foley e incluso la propia
Robin Wrigth, ha sido premiado no
sólo con Globos de Oro, para los actores
protagonistas, sino con tres premios
Emmy y múltiples nominaciones que
reconocen la calidad de producción y
contenido de esta emisión que salió al
aire en 2013.
Ahora y tras recorrer el oscuro
paso de “Underwood” para llegar a la
silla presidencial en la Casa Blanca, la
relación de pareja juega un papel aún
más relevante en su situación al frente
de un país y las tácticas aplicadas con los
políticos a nivel nacional e internacional
se vuelven cada vez más inesperadas, con
consecuencias impactantes.

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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D

Diez bandas en el Equinoccio
Music Fest 2016
iversidad,
nuevas
agrupaciones
y
bandas
consolidadas en diferentes

géneros musicales formarán parte
del Equinoccio Music Fest 2016 que
se llevará a cabo los días 20 y 21 de

marzo
en
Teotihuacan.
“Tendremos
actividades
después de las 11 del día con
más de 10 bandas que están
en el camino independiente
en conjunto con agrupaciones
como La Castañeda o Los
Daniels.
“Ésta es una puerta más
que se abre en Teotihuacan
y nosotros como productores
estamos haciendo esta labor
para hacer de este evento
una cita que se lleve a cabo
año con año con 24 horas de
música”, destacó Dan Israel
Velázquez, productor del
evento.
La fiesta musical que se
realizará en el marco del
XLII Festival Internacional
de la Obsidiana, se llevará a
cabo en el Parque Temático
la Ventilla que se encuentra
en la Autopista México
Pirámides km. 22.5 y reunirá
agrupaciones de rock, ska,
reggae y música electrónica.
“Es el movimiento de
la zona norte porque todo
normalmente se hace más
centralizado, como ocurre
con el Vive Latino y todos los

conciertos y queríamos tener un
espacio ahí también.
“El objetivo además, es que las
bandas independientes crezcan
y es un honor que nos hayan
prestado este espacio, además de
que somos un festival de 24 horas
de música, lo que nos diferencia de
otros festivales”, resaltó Horacio
Uribe, que forma parte de la
organización.
El cartel de este encuentro está
encabezado por bandas como La
Castañeda, Los Daniels, Rastrillos,
Odisseo Royal Club, Malawi,
Iguana, San Louis, así como los
DJ’s Martín Parra, Noisyheads,
Maurizio Zendejas y Escorpio 69,
entre otros.
“Es un honor participar en este
gran festival sobre todo en este lugar
que sabemos que es un espacio de
poder, donde se mantiene nuestra
raza y que representa lo que somos
y queremos ser como mexicanos”,
afirmó Salvador Moreno, líder de
La Castañeda.
El encuentro también contará
con área de comida, souvenirs,
estacionamiento,
guardarropa,
servicio médico, baños y seguridad.
los boletos ya se encuentran a la
venta.
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• TENDRÁ CINCO VUELOS A LA SEMANA

Nueva ruta directa Dallas-Mérida

E

ste jueves inició operaciones la ruta explicó que actualmente 32.1 millones de cultura, gastronomía, 340 kilómetros de
Dallas-Mérida de la empresa American extranjeros visitan el territorio nacional.
playa, la organización de importantes eventos
Airlines, que tendrá una frecuencia
En su intervención, Gutiérrez Pedroza deportivos y sociales, y la próxima apertura
de cinco vuelos a la semana, con lo que se compartió que al lograr su destino número del Centro Internacional de Congresos.
incrementa la conectividad aérea de Yucatán 21 en México, esta empresa alcanzó los
Además del enlace con Dallas, Yucatán ya
con las ciudades más importantes de los 600 vuelos semanales. Asimismo, dijo que tiene conectividad con Miami y Houston, en
Estados Unidos.
esta conexión será fructífera gracias a la Estados Unidos; con Toronto, en Canadá, así
En punto de las tres de la tarde, un arco versatilidad del estado que se refleja en su como con Roma y Milán, en Europa.
de agua recibió al Airbus A139
en el Aeropuerto Internacional
“Manuel Crescencio Rejón” de
agua
esta capital, dando paso al corte
hedionda
inaugural a cargo del Gobernador
Rolando Zapata Bello; el secretario
de Turismo federal, Enrique de
la Madrid Cordero, y Antonia
Gutiérrez Pedroza, directora de esa
aerolínea en México.
Con
capacidad
para
128
pasajeros, la aeronave partirá
Morelos es Diversión
desde el aeropuerto de Dallas-Fort
Worth en punto de las 12:30 horas
Balneario Agua Hedionda
y aterrizará en Mérida a las 15:06
horas. Después retornará a la
ciudad texana con salida a las 15:55
Ubicado a 92 km de la
horas y arribo a las 18:30 horas, los
Ciudad de México donde
días lunes, jueves, viernes, sábado y
encontrarás aguas termadomingo. De esta manera, Yucatán
se convierte en el destino número 21
les únicas en el mundo.
de la compañía internacional en su
Agua Hedionda, tiene todo
cobertura en territorio mexicano.
En su mensaje, el mandatario
lo que buscas: diversión,
resaltó que con este nuevo enlace
recreación, salud y un
aéreo el estado se consolida como
una ventana para la región del
sensacional spa que cuenta
Mundo Maya y el sursureste del
con vapor, sauna, jacuzzi y
país, además de que se fortalece la
masajes, todo esto en un
industria turística que actualmente
es una de las principales actividades
clima perfecto donde...
generadoras de empleos y bienestar.
todo el año son vacacio“Este vuelo no suma en
conectividad, sino que multiplica,
nes.
porque al conectarse de manera
directa Mérida con Dallas, no es
Beneficios del agua
un destino sino es la multiplicidad
de destinos que Dallas representa,
como bien se ha expresado, de
A finales del siglo XIX se
los principales aeropuertos de
interconexión para todo Estados
comienza a estudiar, de
Unidos, para todo Norteamérica y
manera
científica,
la
para el mundo entero”, recalcó.
Ante líderes empresariales, así
composición química y las
como directivos del sector turístico
propiedades curativas del
y hotelero, el titular del Poder
agua.
Ejecutivo destacó los nuevos rasgos
que la entidad presenta en su rostro
El agua del manantial
económico, que son una dinámica
emerge a una temperatura
vinculada a la ciencia, la tecnología
Sábados, domingos, Semana Santa,
y la investigación, así como un
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
proceso de reindustrialización
Gracias
a
sus
propiedades
que genera un flujo de visitantes
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
de negocios en gran volumen, el
cual necesita garantizarse con una
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
efectiva conectividad aérea.
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
En presencia del director de
Aeropuertos Regionales del Grupo
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
Aeroportuario del Sureste (Asur),
enfermedades
de
la
piel,
Vestidores familiares
$60
$25
Héctor Navarrete Muñoz, y el
problemas circulatorios,
alcalde de Mérida, Mauricio Vila
Vapor y sauna
$125
$125
Dosal, De la Madrid Cordero precisó
enfermedades nerviosas,
la importancia de que Yucatán
Alberca privada #1
$250
$250
insomnio, enfermedades
se integre como un territorio
Albercas privadas
$215
$200
multidestino, para que personas
de las vías respiratorias.
de otras fronteras disfruten de la
belleza de la cultura maya.
El funcionario federal enfatizó
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
que esta nueva ruta contribuye a
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
que los números en turismo del
www.balnearioaguahedionda.com
país mejoren. En este sentido,
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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Mexicano gana medalla de plata
en Mundial de Ciclismo en Londres
E

n el arranque del Mundial
de Ciclismo de Pista 2016,
el guanajuatense Ignacio
de Jesús Prado, se adjudicó la
segunda posición en la prueba
de Scratch para de esta manera
colgarse el metal de plata
poniendo en alto el nombre
de México al convertirse en el
primer hombre mexicano que
le da una medalla al país en un
Campeonato del Mundo.
El guanajuatense hizo un
gran trabajo en esta prueba de
15 km (60 vueltas) y se perfila
cada vez más hacia Río de
Janeiro, 2016. Además pone al
momento a México en la quinta
posición del medallero general
con esta presea.
El 2016 Track Cycling World
Championships se realizará

del 2 al 6 de marzo en Londres
y el ciclista de nuestro estado,
tendrá una participación más,
en su prueba fuerte, el óminum
para el próximo viernes.
Los
tres
ganadores
de
la prueba de Scratch en el
primer día de actividades son:
Sebastián Mora de España
primero, Ignacio de Jesús Prado
de México segundo y Claudio
Imhof de Suiza tercero.
Cabe mencionar que Nacho
Prado en la Copa Federación
de Ciclismo de Ruta, evento
de preparación rumbo a este
Mundial de Londres, ganó la
medalla de oro en la segunda
etapa y se quedó con un sexto
lugar en la Copa del Mundo de
Ciclismo en Calí, Colombia; en
la prueba del ómnium.

FIA quiere añadir ‘halo’ a los coches de F1 para 2017

Q

ue pasaría si dos coches de Fórmula
1 van muy cerca el uno del otro
y el que va en cabeza pierde un
neumático, que sale disparado a más de
200 km/h contra el coche del segundo?
De alcanzar este componente la parte
del coche que ocupa el conductor, con

el casco sobresaliendo por encima del
chasis,
posiblemente
estuviésemos
hablando de un accidente fatal.
La FIA lleva años trabajando en formas
de reforzar la parte superior del cockpit,
pero se han puesto en serio durante los
últimos meses con la prueba de diversas
soluciones concretas.
“Hemos
intentado
acelerar
este
proyecto en los últimos 12 meses con
el objetivo de tener algo que podamos
aplicar de forma práctica en los coches
de Fórmula 1 en 2017”, explicaba el
responsable de seguridad de la FIA,
Laurent Mekies, a la revista Auto. Hoy ya
vemos sobre la pista el aspecto que podía
tener.
Los tests más recientes se han
centrado en tres estructuras concretas,
aunque hay una de ellas que ha sido
mucho mejor recibida que el resto por
los equipos. Se trata de la opción de
acoplar una especie de “halo” alrededor
del cockpit, como puede verse en la

figura sobre estas líneas. Este “halo”
concreto ha sido diseñado por Mercedes
en colaboración con la FIA.
En el caso de un fuerte impacto frontal
de un neumático, la pieza central de la
estructura hace que éste salga disparado
por encima sin siquiera rozar el casco
del piloto. También protege de impactos
laterales. En el prototipo utilizaron acero
pero, si finalmente se opta por utilizar
un mecanismo similar, la idea es utilizar
otro material menos pesado que no
comprometa la resistencia del sistema
pero que tan sólo añada 5 kilogramos
adicionales al coche.
¿Ciencia ficción? No exactamente.
La imagen que encabeza este artículo
corresponde a una sesión de pruebas que
hoy se está realizando en Barcelona, y
en ella se aprecia a Kimi Raikkonen con
su Ferrari y el halo sobre su cabeza. El
“halo” es desmontable y se encaja en el
coche en sus sus tres “patas”.

Sharapova cancela Indian Wells

D

ebido a una lesión en el antebrazo
izquierdo, la tenista rusa Maria
Sharapova
renunció
al
Premier
Mandatory de Indian Wells, donde a partir
de la próxima semana defendería sus puntos
de octavos de final.
La sensible baja de la séptima raqueta del
ranking mundial fue confirmada este jueves
por el director del certamen, Raymond
Moore, quien lamentó la situación por la
cual atraviesa “Masha”, reina de las canchas
californianas en las ediciones de 2006 y 2013.
“Estamos desilusionados porque Maria

será incapaz de jugar este año en el torneo,
pues ella es una increíble competidora y una
de las favoritas para la afición de Indian
Wells. Le deseamos una pronta recuperación
y esperamos tenerla de vuelta el próximo
año”, indicó.
Para compensar la salida de la siberiana,
ex líder del circuito femenil, la organización
de la competencia habilitó en el cuadro
principal a la colombiana Mariana DuqueMariño, quien ocupa el puesto 77 en el
escalafón internacional.

Por su parte, el evento también publicó en
su portal oficial un breve mensaje de una
“decepcionada” Sharapova, quien confesó
que éste es uno de sus destinos predilectos a
lo largo de la temporada, pues se encuentra
cerca de su casa en Los Ángeles.
“Traté de recuperarme de mi lesión en el
antebrazo izquierdo, de tener mi cuerpo al
100 por ciento y de estar lista para disputar
este evento. Sé que el torneo será un gran
éxito este año y estoy ansiosa por regresar
durante muchos años más”, manifestó
“Masha”.
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PARA PARTIDO DE HOMENAJE

Cuau realiza su primera práctica
E

l experimentado volante ofensivo
Cuauhtémoc Blanco entrenó con las
Águilas del América, con miras al
homenaje de despedida que tendrá este
sábado frente a Monarcas Morelia en el
estadio Azteca.
Sabedor de que el partido es de
carácter oficial, donde se juegan
tres puntos y el cuadro “azulcrema”
necesita seguir metido en zona de
calificación, el “Temo” toma con igual
seriedad el cotejo.
Después de entrenar durante
las últimas semanas por su parte,
ahora lo hizo con los que serán sus
compañeros de equipo, el sábado en
el Azteca.
El conjunto de Coapa jugó la víspera
el partido de vuelta de cuartos de final
de la Liga de Campeones de Concacaf,
por lo que la sesión fue regenerativa y
será hasta mañana que los pupilos de
Ignacio Ambriz trabajen a marchas
forzadas para encarar el encuentro
de la fecha nueve del Torneo Clausura
2016 de la Liga MX.
Pasadas las 10:00 horas y con un
fuerte operativo de seguridad, Blanco
arribó a las instalaciones de Coapa
para vestirse de corto y de inmediato
portar en su ropa de entrenamiento
el número 100, que significa el
centenario del club.

Con la bienvenida por parte de
sus compañeros y palabras del
presidente deportivo, Ricardo Peláez,
el experimentado jugador, comenzó
su preparación y participó en el torito.
Se espera que este sábado sea la
despedida definitiva del “Cuauh”, con
el equipo de sus amores y con sus
aficionados, en busca de conseguir la
victoria.
Se planea que juegue al menos
media hora y según las circunstancias

México ocupa el lugar
22 en el Ranking FIFA

L

a Selección Mexicana
permaneció
en
el
vigésimo
segundo
lugar de la clasificación
mensual de la Federación
Internacional de Futbol
Asociación (FIFA), la cual
sigue
dominada
por
Bélgica.
Los
pupilos
del
colombiano Juan Carlos
Osorio permanecieron en

el mismo sitio, luego de su
victoria 2-0 ante Senegal,
ocurrida el 10 de marzo
pasado, lo que les valió
llegar a 902 unidades.
En cuanto a los 10
primeros
sitios,
las
posiciones permanecieron
igual, aunque tuvieron
ganancias mínimas luego
de una serie de juegos
amistosos.

se determinará el tiempo definitivo
que estará en el Coloso de Santa
Úrsula, por lo pronto Monarcas
Morelia avisó que no regalará nada y
quiere ser el invitado incómodo de la
fiesta.

Escoltado por militares
El regreso del último ídolo del
América, Cuauhtémoc Blanco, género
grandes expectativa a las afueras

de Coapa en donde casi 50 seguidores
se dieron cita para ver la llegada del
retirado jugador. Blanco ingresó y las
camionetas que protegían al alcalde de
Cuernavaca se quedaron fuera.
Desde las 8:00 de la mañana
algunos aficionados del club llegaron
para esperar el arribo del excamiseta
“10”, mientras que los medios de
comunicación igual llegaron al lugar
desde primera hora de la mañana.
Los jugadores comenzaron a llegar a
las 9:00 horas, liderados por el presidente
deportivo Ricardo Peláez, le siguieron
Javier Güémez y Darwin Quintero.
El resto de la plantilla arribó
entre las 9:30 y 10:30, mientras que la
cantidad de personas crecía conforme
pasó el tiempo y algunos futbolistas
se detuvieron a firmar autógrafos y
tomarse fotografías.
El ansiado ingreso del Cuau se dio
a las 10:25. A bordo de una camioneta
blanca y escoltado por camionetas
del ejército entró por la puerta 1 de las
instalaciones del club, mientras que los
seguidores coreaban su nombre.
Blanco
tendrá
su
primer
entrenamiento para el partido que
disputará el próximo sábado en contra
de Morelia y donde se espera dispute
media hora.
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Encarga
alcaldía
y se va a
entrenar
PASA a 23

PASA a 18

Diversión y gala
para este fin

