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Editorial

Graves han sido los 
señalamientos de la 
supuesta hija del Chapo 

Guzmán al asegurar que su 
padre fue traicionado por 
gentes de las esferas más altas 
del gobierno federal y que 
los apoyó cuando lo pidieron 
y que esas traicionen no se 
olvidan. El caso ha causado un 
torbellino de declaraciones y 
de especulaciones de abogados 
y de altos funcionarios del 
gobierno y de la Procuraduría 
General de la República (PGR). 

Ante esta situación la PGR 
investiga a Rosa Isela Guzmán, 
supuesta hija de Joaquín El 
Chapo Guzmán, quien en días 
pasados aseguró, durante 
una entrevista a un medio 
británico, que su padre financió 
campañas políticas en México, 
a fin de “establecer la identidad 
de la fuente de información” y, 
en su caso, citar a la mujer para 
que presente formal denuncia 
o testimonio personal ante los 
fiscales federales.

Y es que esta señorita no 
radica al parecer en México 
y las declaraciones las hizo 
en Estados Unidos por ello las 
autoridades mexicanas ya 
comenzaron una persecución. 

Lo que llamó la atención es 

que De su lado, en otro mensaje 
a medios, José Manuel 
Merino Madrid, director 
general de Procedimientos 
Internacionales de la PGR, 
rechazó que El Chapo 
y/o sus abogados hayan 
tramitado de manera oficial 
alguna promoción jurídica 
encaminada al hecho de que 
el líder del cártel de Sinaloa 
preso en el penal del Altiplano 

sea extraditado de inmediato a 
Estados Unidos.

Mientras son peras o son 
manzanas lo cierto es que 
el Chapo tardara para ser 
extraditado por todo el papeleo 
que se debe hacer en México. 
Debe pagar las ofensas que ha 
hecho a la justicia mexicana. 
Lo de la hija puede esperar y 
los señalamientos no lo hace a 
nadie en específico.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Que investiguen dichos de
 la supuesta hija del Chapo 

EPÍGRAFE

Vienen los acomodos de cara al 2018, ajustes por todos lados.
En temas económicos unos avanzan y otros retroceden, pero el que más pierde es el pueblo.

Podemos ser espectadores de esto y ser panegíricos de los aspirantes, no es nuestro caso.
Pero urge que se meta orden sobretodo en materia financiera y hacendaria, 

lo demás es futurismo inútil.

 aacc
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Establecer precios de gasolina 
bajo condiciones de mercado

El Ejecutivo Federal debe 
instruir a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para 
generar los acuerdos que 
permitan que los precios 
de la gasolina y el diésel 
sean determinados bajo 
condiciones de mercado a 
partir del 1 de abril de 2016, 
coincidieron senadores del 
PAN. 

A través de un punto 
de acuerdo, turnado a la 
Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, los 
legisladores también 
plantean a la SHCP que 
reduzca los precios 
máximos y mínimos, 
dados a conocer mediante 
el Acuerdo sobre la Banda 
de Precios Máximos de 
las Gasolinas y Diésel, 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación 
(DOF) el 24 de diciembre de 
2015. 

Resaltaron que en 
México las gasolinas y el 
diésel son producidos bajo 

esquemas no competitivos, 
y quien los provee es el 
propio gobierno federal, 
en consecuencia, la 
determinación del precio 
no responde a criterios de 
mercado. 

Expusieron que en 
los últimos años los 
ciudadanos han sido 
testigos y víctimas de 
los altos precios de la 
gasolina, así como de 
los efectos inmediatos 
que ello representa, 
principalmente para el 
bolsillo de cada uno de los 
consumidores, en donde 
el único ganador con los 
precios actuales resulta 
ser, el gobierno. 

Como sustento a lo 
anterior, señalaron que 
tan sólo para este año se 
estiman ganancias para 
el gobierno federal por el 
concepto de recaudación 
de IEPS de 209 mil 
millones de pesos, lo cual 
significa 600 por ciento 
más que lo presupuestado 
para el año 2015. 

ubrayan que en fechas 
recientes en la ciudad 
de Houston, Texas, dio 
inicio operaciones una 
gasolinera de la franquicia 
de Pemex, la cual generó 
polémica toda vez que es 
la primera gasolinera de 
la paraestatal fuera del 
país y en donde el precio 
de la gasolina equivale a 
6.9 pesos por litro, es decir 
mucho más barata que lo 
que se vende en México. 

Por lo anterior, 
la percepción de los 
ciudadanos es que en 
México estamos pagando 
el doble por las gasolinas y 
el diésel, sosteniendo con 
ello las malas decisiones 
de la política fiscal del 
gobierno. 

Explicaron que la 
disparidad de precios 
observada obedece a que 
los precios en Houston 
se determinan bajo las 
condiciones de mercado; 
por el contrario, en México 
la Ley de Hidrocarburos 
en su artículo décimo 
cuarto, fracción I, inciso 
c establece que “a partir 
del 1o. de enero de 2018 los 
precios se determinarán 
bajo condiciones de 
mercado” lo que impide que 
actualmente las familias 
mexicanas puedan gozar 
de precios bajos en las 
gasolinas. 

Indicaron que en dicha 
artículo, se establece que 
a partir del 1o. de enero 
de 2015 y, como máximo, 
hasta el 31 de diciembre de 
2017, la regulación sobre 
precios máximos al público 
de gasolinas y diésel será 
establecida por el Ejecutivo 
Federal mediante acuerdo. 

Dicho acuerdo, 

explicaron, deberá 
considerar las diferencias 
relativas por costos de 
transporte entre regiones 
y las diversas modalidades 
de distribución y expendio 
al público, en su caso, lo 
que faculta al Ejecutivo 
Federal a generar un 
acuerdo que permita que 
los precios se determinen 
bajo condiciones de 
mercado. 

Comentaron que en 
marzo de 2015 se presentó 
ante el Pleno de este 
Senado una propuesta de 
reforma para modificar 
el artículo Décimo Cuarto 
transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos, a fin de que 
a partir del 1 de enero de 
2015 y como máximo hasta 
el 31 de diciembre de 2015, 
la regulación sobre precios 
máximos al público de 
gasolinas y diésel sea 
establecida por el Ejecutivo 
Federal, es decir para que a 
partir del 1 de enero de 2016 
los precios se determinen 
bajo condiciones de 
mercado, sin intervención 
alguna del gobierno. 

 A casi un año de haber 
presentado dicha iniciativa 
aún sigue sin dictamen, 
señalaron los legisladores. 
De haberse aprobado, a 
partir del primero de enero 
de 2016 los mexicanos 
podríamos estar gozando 
de precios bajos en la 
gasolina y el diésel. 

C o n s i d e r a r o n 
importante señalar el 
anuncio dado por el 
Presidente de la República 
en donde expone que se 
adelantará la importación 
de gasolinas y diésel a 
partir del primero de abril 
de 2016; es decir, a partir 
de esa fecha la Secretaría 
de Energía podrá otorgar 
permisos de importación 
de gasolinas y diésel a 
cualquier interesado 
que cumpla con las 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Debido a ello, 
subrayaron que el PAN le 
plantea al Ejecutivo que, 
para darle un total impulso 
a la reforma energética y 
que esta tenga un efecto 
positivo en los bolsillos de 
las familias mexicanas, es 
necesario que se adelante 
la fecha para que, a partir 
del 1o. de abril de 2016, los 
precios se determinen bajo 
condiciones de mercado. 

    La SHCP debe reduCir LoS PreCioS máximoS y mínimoS 
dadoS a ConoCer mediante aCuerdo Sobre La banda de 

PreCioS máximoS de LaS GaSoLinaS y diéSeL, demandaron
    en méxiCo, LaS GaSoLinaS y eL diéSeL Son ProduCidoS 

bajo eSquemaS no ComPetitivoS y quien LoS Provee 
eS eL ProPio Gobierno federaL, eStabLeCieron
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En riesgo desarrollo económico

Un estudio del Senado 
de la República 
destacó que la 

falsificación de artículos 
o piratería ocasionan 
pérdidas recaudatorias 
de más seis mil millones 
de pesos al año por la 
evasión del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

El reciente estudio de 
la Dirección de Análisis 
Legislativo de Instituto 
Belisario Domínguez del 
Senado señaló que este 
problema pone en riesgo 
el desarrollo económico 
nacional.

Asimismo, indicó que 
este llamado “mercado 
sombra” pudo costarle 
al país más de 43 mil 
millones de pesos en 
2014, aproximadamente 
34 por ciento del ajuste 
presupuestal anunciado 
por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público en 2015.

Dicha cifra también 
representa 28 por 
ciento más que todo el 
presupuesto de ese año 
para el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
y 34 veces más que los 
recursos destinados al 
Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial 
(IMPI).

Además, se expone 
que la pérdida por el 
consumo de piratería 
en el país en 2014, pudo 
financiar el presupuesto 
a la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) durante todo un 
año.

En el informe “Piratería 
en México y sus efectos en 
la sociedad”, se especificó 
que esta es una práctica 
más visible en el país, 
que en otras naciones.

Precisó que la mitad 
de las prendas de vestir 
que se consumen en el 
mercado, tienen su origen 
en el contrabando y la 
piratería, con una pérdida 
estimada de nueve mil 
451 millones de dólares 
en el sector.

Sumado a que la 
piratería ocasionó la 
desaparición de siete mil 
puntos de venta de música 
original y el despido de 29 
mil 500 trabajadores.

El Senado señaló que 
ocho de cada 10 películas 
que se compran en 
México son apócrifas, lo 
que inhibe la producción 
cinematográfica nacional 
y genera pérdidas 
calculadas en 340 
millones de dólares y el 
valor de la tecnología de 

la información ilegal en 
el sector manufacturero 
asciende a cinco mil 700 
millones de pesos.

También se advirtió 
que además de los delitos 
relacionados con la 
propiedad intelectual, la 
piratería también se trata 
de una acción ilegal que 
puede estar ligado a otras 
actividades ilícitas como 
el narcotráfico, cobro 
de piso, evasión fiscal, 
lavado de dinero y robos.

De acuerdo a una 
encuesta realizada por 
el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial 
(IMPI) reveló que 48 por 
ciento de los encuestados 
respondió que en el 
último año adquirió algún 
producto apócrifo, cinco 
por ciento adquirió al 
menos una vez fármacos 
falsificados, nueve por 
ciento bebidas adulteradas 
y 22 por ciento cigarrillos 
apócrifos.

El informe concluye que 
los artículos falsos más 
comprados por la población 
fueron música, películas, 
videojuegos, programas 
de computación, 
accesorios de vestir, series 
de televisión, perfumes, 
cosméticos, juguetes y 
pilas.

Crisis de DH en México (2ª de 3)
Verdad segunda. De la mano del drama de los 

padres que no encuentran a sus hijos, los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa el 26-27 de septiembre 
de 2014, está el derrumbe de la “verdad histórica” de la 
Procuraduría General de la República (PGR), por parte de 
todas las evidencias, pero sobre todo tras los informes 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI), que el propio gobierno asiste para que se investiguen 
los acontecimientos, pero al mismo tiempo descalifica.

Lo peor es que no admite la petición del GIEI, pero 
sobre todo de la sociedad organizada y los propios padres 
de las víctimas y la presión internacional, a que se 
investigue directamente a los integrantes del 27 Batallón 
de Infantería del Ejército; el propio general Secretario 
pone sus condiciones o aduce que no exhibirá a su 
tropa ante “extranjeros”. El caso es que no hay visos de 
voluntad política de parte del “comandante supremo” de 
que eso suceda, poniendo en entredicho o abriendo más 
la brecha —si se quiere—, a la especulación de presunto 
encubrimiento o un caso más de escandalosa impunidad.

Es claro que no dejamos de lado la tesis de que las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública están 
rompiendo o violentando al marco constitucional, 
gracias a la mera determinación del personaje aquél 
que en 2006 decidió lanzarse a la aventura de la “guerra 
contra el narcotráfico” —quien además subió al poder 
presidencial “haiga sido como haiga sido”—, justificando 
posteriormente su decisión con un “¿Qué querían que 
hiciera?”.

Obedientes del comando supremo, los militares 
irrumpen en la sociedad siguiendo órdenes pero sin 
justificación legal alguna (¡el Manual sobre el Uso 
Legítimo de la Fuerza, se publicaría hasta abril de 2012!); 
algo que además deja al descubierto la inoperancia de 
los organismos policiales, de los tres niveles de gobierno, 
encargados del resguardo de la seguridad pública que la 
sociedad reclama a los cuatro vientos.

Pues bien. El gobierno de Peña Nieto se justifica de 
muchas maneras, particularmente a los señalamientos 
de la ComIDH, que el pasado miércoles 3 de marzo dio a 
conocer su informe sobre el tema de los derechos humanos 
en México. “México no vive una crisis de derechos 
humanos”; “la metodología tuvo un sesgo inicial” al no 
valorar el cumplimiento de las obligaciones del Estado 
mexicano; “llegando a conclusiones sin fundamento”; “la 
información recabada es parcial”; “no da respuesta a las 
preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión”; 
la ComIDH refiere las “observaciones del Estado”, pero sin 
citar “sus fuentes y análisis inicial”; además, la Comisión 
ignora “más de 50 años de avances, desafíos, cambios 
estructurales y procesos de un país como México y que 
habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a 
México que tuvo lugar en 1997”.

¡Pero acaso desde 1997 a la fecha las cosas siguen 
mejorando? Como si el gobierno desconociera que las 
violaciones a los derechos humanos, que incluyen la 
desaparición forzada, la tortura, y los homicidios de alto 
impacto, arreciaron en el país desde el 2006 a la fecha 
(¡y conste que no hay balance de los acontecimientos 
anteriores!); como decías antes: “la inseguridad que 
padecen niños, migrantes, mujeres, defensores de 
derechos humanos y periodistas, sectores en quienes se 
ensañan los asesinatos, los secuestros, las amenazas y 
hostigamientos”, etcétera.

¿Por qué la molestia del gobierno de temas como 
los 43, si no aparecen? ¿Están resueltos casos como 
Tlatlaya, EdoMex —las 22 personas que “perdieron la 
vida”—; Tanhuato, donde 42 civiles perdieron la vida; los 
2 mil 420 casos de tortura donde solo hay 15 sentencias 
condenatorias, como su la impunidad no alcance el 90% 
en el país? Quien sepa la verdad que la exhiba.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @sal_
briceo.

PIRATERÍA CAUSA PÉRDIDAS RECAUDATORIAS DE MÁS SEIS MIL MDP AL AÑO

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Exigen transparentar viabilidad de la Gran Rueda

El diputado local Armando López Campa 
solicitó a la titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente capitalina, Tanya 

Müller García, que exhiba todos los permisos 
correspondientes y los estudios que justifiquen 
la viabilidad de la Gran Rueda de la Fortuna.

El coordinador de la fracción de Movimiento 
Ciudadano en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) dijo que se debe 
informar, antes de proceder a su reubicación a 
un costado del Auditorio Nacional.

Planteó crear un sitio en el que se haga 
público el contrato que firmó el gobierno y 
la empresa Rueda Bicentenaria, así como las 
autorizaciones respectivas para la instalación 
y posterior reubicación de dicha estructura.

“Bajo la obligatoriedad expresa de que 
todos los proyectos deben cumplir con la Ley, 
hasta el día de hoy no se han otorgados a los 
ciudadanos ni a partidos documentos como el 
contrato, permisos y estudios, que avalen este 
proyecto”, expresó.

Reiteró su llamado para que se actúe con 
responsabilidad y transparencia al mostrar la 
información en el sitio web de la Rueda.

López Campa consideró grave que el 
mismo consejero Jurídico, Manuel Granados 

Covarrubias declaró públicamente hace unos 
días que el permiso ante el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia se encontraba aún 
en trámite.

Adelantó que solicitará al Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (InfoDF) toda la 
información relacionada con la Gran Rueda de 
la Fortuna.

“Que sometan a Consulta Pública el 
proyecto, que es lo que debieron hacer desde un 
inicio. Es claro que hicieron las cosas al revés, 
primero autorizaron la instalación y luego 
se preocuparon por extender los permisos”, 
mencionó.

Indicó que estarán al pendiente de las 
posibles afectaciones que la Gran Rueda pueda 
provocar en materia de movilidad y enfatizó 
que una de las demandas principales de 
Movimiento Ciudadano es que los habitantes 
de la Ciudad sean consultados en las decisiones 
de gobierno que los afectan.

También solicitó al Consejo Rector 
Ciudadano del Bosque de Chapultepec que 
emita públicamente su postura, debido a 
que en 2011 su decisión fue una negativa a la 
construcción de la misma.

“Llamamos al Gobierno de la Ciudad de 
México para que dentro de sus facultades 
legales, lleve a cabo un proyecto de desarrollo 
urbano sustentable de la mano de los 
ciudadanos de la Ciudad de México”, añadió.

‘Boquete’ de 200 mil mdp en 
2017, por mal manejo de Pemex

L a bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Cámara de Diputados, 
sentenció que si no se atiende de 

inmediato y de manera adecuada los 
problemas de liquidez y de producción 
en Pemex, el año entrante el presupuesto 
federal tendrá un boquete de al menos 200 
mil millones de pesos.

El vicecoordinador Federico Döring, así 
como el vicecoordinador económico de la 
fracción albiazul en San Lázaro, Armando 
Rivera, advirtieron que en las actuales 
condiciones y ante la previsión de que el 
crecimiento económico y la producción de 
crudo no mejorarán, el Gobierno Federal 
se verá obligado a contratar para el 2017 
“coberturas” petroleras de al menos 50 
dólares por barril de crudo.

De lo contrario, a las finanzas públicas 
y a los ciudadanos “les lloverá sobre 
mojado”, ya que el 2017 será un peor año, 
sentenciaron los congresistas.

“Los ingresos petroleros del Gobierno 
de la República en 2015 fueron del 19.7 por 
ciento de ese presupuesto de 4.2 billones 
de pesos. Si ustedes llevan la cifra al 
presupuesto actual de 4.7 billones de pesos 
y estiman que la cobertura de barril está 
en 50 dólares pero el precio está en 25”, 
apuntó Döring Casar.

“Cualquier precio de barril y cobertura 
del año que entra que no llegase a 50 y que 
estuviese rondando entre 35 o 40 dólares 
por barril, representa una pérdida de más 
de 20 puntos porcentuales en términos de 
los ingresos petroleros, que son del orden 
de 938 mil millones de pesos estimados 
para este año en la Ley de Ingresos”, 
remarcó.

Rivera Castillejos agregó que es 

preocupante la crisis por la que atraviesa 
Pemex y en ello, la Secretaría de Hacienda 
tiene una gran responsabilidad y si no hay 
corrección en el rumbo, la empresa estará 
destinada al quebranto.

Refrendaron que más allá del panorama 
económico mundial, con los precios del 
crudo en declive, el Gobierno Federal tiene 
a la mano las reformas estructurales, en 
particular la energética y no ha podido 
dar resultados.

Subrayaron que el problema de Pemex 
no es solo externo ni de producción, sino 
que se requiere un ajuste en las cargas 
tributarias que no le permiten ser rentable 
ni competitiva ante los inversionistas 

extranjeros “Entonces creemos que han 
manejado mal la empresa ahí están 
los números mañana vamos a hacer, a 
presentar todos los detalles de los mismos 
y a ver qué nos responde el secretario 
y lo único que no se vale decir es: ‘Yo 
no estaba, fueron otros y ya se fueron’. 
Porque si bien es cierto hay que buscar 
la responsabilidad de los que estaban, 
también hay que ver con responsabilidad 
qué es lo que va a hacer el nuevo director 
para hacer rentable esta empresa que, 
cuando el PAN gobernaba, y lo vuelvo a 
decir, era una empresa muy rentable”, 
agregó el diputado César Augusto Rendón.

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Día Internacional de la Mujer
Desde 1975 la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) promueve celebrar cada 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer. Este año, 
en que el lema eje es “Por un Planeta 
50-50 en 2030: Demos el paso para la 
igualdad de género”, el fin es doble: 
Por un lado, se propone reflexionar 
sobre cómo acelerar la aplicación 
efectiva de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Por otro, se pretende lograr 
nuevos compromisos de los 
gobiernos bajo la iniciativa Demos 
el paso −de ONU Mujeres− y 
otros compromisos existentes en 
materia de igualdad de género, el 
empoderamiento y los derechos 
humanos de las mujeres. 

En México, apenas hace poco 
más de 60 años se reconoció el 
derecho de las mujeres a votar y a 
ser votadas para puestos de elección 
popular (el 17 de octubre de 1953). 
Cabe destacar que este gran logro 
y avance en la vida democrática 
de nuestro país fue producto de 
una larga lucha cuyos primeros 
antecedentes exitosos datan de mi 
tierra, Yucatán.

Yucatán fue el primer estado de 
nuestro país en reconocer el sufragio 
femenino en 1923. Ese mismo 
año, tres mujeres fueron electas 
al congreso estatal: Raquel Dzib, 
Beatriz Peniche de Ponce y Elvia 
Carrillo Puerto; y una mujer fue 
electa en el ayuntamiento de Mérida: 
Rosa Torre. Lamentablemente, 
cuando el gobernador Felipe 
Carrillo fue asesinado, en 1924, ellas 
se vieron obligadas a dejar su cargo. 

A partir de entonces, otras 
entidades de México fueron tierra 
fértil de las medidas con que 
habíamos avanzado en Yucatán: 
En San Luis Potosí, las mujeres que 
supieran leer y escribir obtuvieron 
el derecho a participar en las 
elecciones municipales en 1924. 
Un año después pudieron votar en 
las elecciones estatales. Chiapas 
reconoció el derecho de las mujeres a 
votar en 1925; y en Puebla ese mismo 
derecho fue conquistado once años 
después.

Sin embargo, los lentos avances 
en el reconocimiento pleno de los 
derechos políticos de las mujeres 
dieron pie al surgimiento en 1935 
de importantes movimientos, 
como el Frente Único Popular, 
cuya demanda fundamental fue el 
derecho al sufragio, y logró afiliar 
a 50 mil mujeres de diferentes 
profesiones y tendencias. 

Dos años después, en 1937, el 
presidente Lázaro Cárdenas preparó 
una iniciativa para reformar el 
artículo 34 constitucional. No 
obstante, después de cubrir sus 
etapas legislativas en ambas 

cámaras, el proyecto se interrumpió 
en su declaratoria de aprobación en los 
estados.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953 
−durante la presidencia de Adolfo 
Ruiz Cortines− cuando se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación un 
decreto en el que se anunciaba que 
las mujeres tendrían derecho a votar 
y ser votadas para puestos de elección 
popular. A partir de entonces se dio el 
primer paso en el ámbito constitucional 
para impulsar la participación política 
de las mujeres. 

Sucesivas reformas a las 
leyes secundarias ampliaron el 
reconocimiento de los derechos 
ciudadanos de las mujeres, hasta la 

última reforma Constitucional en 
2014. A través de ella se garantiza la 
paridad de género en candidaturas a 
legisladores federal y locales.  

Llegar hasta este punto en el 
empoderamiento de las mujeres en 
nuestro país no ha sido fácil; ha tomado 
su tiempo y el esfuerzo de muchas 
luchadoras sociales, a quienes creo 
que la mejor forma de rendir un franco 
reconocimiento es abordar claramente 
los pendientes para lograr un México 
más justo e igualitario. 

El desafío como mexicanos y 
como legisladores es claro: Reducir la 
desigualdad en todas sus expresiones, 
empoderando a las mujeres para que 
sean partícipes de su propio desarrollo 

y de sus comunidades; promover 
y respaldar la participación de las 
mujeres en la política y la economía 
para lograr un crecimiento económico 
sostenible, reducir la pobreza y generar 
prosperidad de largo plazo. 

Porque la lucha por los derechos de 
las mujeres aún no termina; porque 
la lucha es de todos, vamos juntos, 
hombres y mujeres, por la igualdad real. 

* Senador por Yucatán. Secretario de 
las comisiones de Juventud y Deporte, 
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 
y del Instituto Belisario Domínguez; 
integrante de las comisiones de 
Turismo, Reforma Agraria y Bicameral 
del Canal del Congreso.
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A favor de la educación; 
no del engaño a jóvenes

Derivado de la incertidumbre 
generada por la apertura 
de las llamadas 
“Universidades de 
Morena”, el PAN 
siempre han estado a 
favor de la educación, 
pero también de 
la legalidad, por lo 
que no respaldamos 
proyectos al vapor 
que no cumplan 
con los requisitos 
mínimos para su 
funcionamiento, pues 
el hecho de que se 
comience un trámite 
de validación oficial de 
la SEP no significa que 
cumplan con todos los 
requisitos para que se 
les otorgue, por lo que 
en este momento no 
se les puede garantizar 
a las y los jóvenes que 
ahí ingresen que los 
estudios que realicen 
sean de calidad o que 
tendrán validez.

Existe una 
p r e o c u p a c i ó n 
fundada de que las 
y los jóvenes pasen 
años esforzándose 
por obtener un título 
y cédula, y que sus 
padres realicen el 
esfuerzo de apoyarlos 
en su estudio y 
formación, y terminen 
con un documento 
en las manos que 
no esté avalado por 
la Secretaría de 
Educación”; continuo 
diciendo que lo anterior, 
sin duda es parte 
de la poca voluntad 
política de MORENA 
quienes además 
demuestran sus 
tintes completamente 
electoreros, pues están 
anteponiendo sus 
interés particulares 
a los intereses de las 
y los jóvenes, ya que 
se debe garantizar 
primeramente la 
seriedad y validez 
de las instituciones 
de educación antes 
de salir a la luz a 
anunciar escuelas 
que en este momento 
carecen de esa 
validez y de garantías 
primarias como lo es 
la seguridad dentro de 
los planteles, pues debe 
existir un Programa 
de Protección Civil 
que funcione en caso 
de algún desastre 

o emergencia Los diputados 
del PAN estamos preocupados 
e indignados por la latente 
posibilidad de que esos jóvenes se 
queden sin un futuro y todo por los 
conflictos e intereses políticos de 
un partido sordo a las propuestas; 
además que la legalidad se enseña 
en la escuelas, las cuales deben 
ser ejemplo y complemento de 
principios y valores, entonces que 
podemos esperar si desde el inicio 
se encuentran vicios de legalidad 
en las mismas, si su primer 
enseñanza será que se pueden 

hacer las cosas a la brava y sin 
apego a la ley.

Nos han llamado la mafia en 
el poder, sin embargo yo siempre 
he pugnado por ser un legislador 
que trabaja, que se interesa por 
la ciudadanía, acudo a todas las 
sesiones de comisiones, y estoy 
regresando a trabajar al Distrito 
que confió en mí, pues prometí 
no ser un legislador flojo, sin 
embargo, y a pesar de no quererme 
envolver en conflictos sin sentido, 
es mi obligación velar por los 
intereses de los ciudadanos, 

y cumpliré con eso, así es que 
no quitaré el dedo del renglón 
hasta que estas instituciones que 
pretenden ser educativas, como 
mínimo cumplan con todos los 
requisitos y brinden garantías a 
las y los jóvenes, pues al día de 
hoy podrán tener como director al 
científico Jorge Alcocer pero si no 
hay validez, es lo mismo que no 
haber estudiado nada.

Presidente de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión ALDF

Tw: @ernesto0409
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Requerirá INE 77.2 mdp para dietas de consejeros
El INE requerirá casi 77.2 millones de pesos 

adicionales para cubrir las dietas y apoyos que 
se entregarán a consejeros locales y distritales 

que participarán en los 13 comicios locales, 12 de 
los cuales renovarán la gubernatura, y además la 
Asamblea Constituyente en la Ciudad de México.

De esta manera, para los consejeros electorales 
locales del Instituto Nacional Electoral (INE) en la 
Ciudad de México se aprobó una dieta mensual de 
27 mil 277 pesos, y para distritales una de 18 mil 
977 pesos.

Ambos montos corresponden al importe bruto 
y están sujetos a las retenciones establecidas en 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en tanto 
que se otorgarán a partir de la instalación de los 
respectivos consejos y hasta la conclusión de sus 
actividades el 30 de junio de 2016.

El Artículo 66, párrafo cuarto de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), establece que la organización del proceso 
electoral para elegir a 60 diputados que integrarán 
la Asamblea del Constituyente de la Ciudad de 
México está a cargo del INE en su totalidad.

Además, señala que todas las actividades de 
dicho proceso recaerán en las y los consejeros 
electorales del Consejo Local y los Consejos 
Distritales, por lo que se les deberá otorgar una 
dieta mensual.

La Junta General Ejecutiva encabezada por 
el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
determinó establecer el monto de las dietas con base 
en los aprobados para el proceso electoral federal 
2014-2015, fijados en el Acuerdo INE/JGE99/2014.

De igual forma, aprobó un apoyo para el 
conjunto de los consejeros electorales del Consejo 
Local y de cada Distrital por un monto de 26 mil 

233 pesos mensuales, para cubrir los gastos de 
funcionamiento de éstos.

Los recursos serán ejercidos en la forma y 
términos establecidos en el anexo único del 
convenio, que forma parte del Acuerdo aprobado 
hoy por la Junta General Ejecutiva (JGE).

El dinero aprobado por la JGE para las dietas y 
funcionamiento del Consejo Local y los distritales 
del INE en la Ciudad de México, de acuerdo con 
lo aprobado por dicho órgano colegiado, serán 
financiados por el instituto y posteriormente 
deberán ser gestionados y recuperados ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por instrucciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), la dieta asignada 
a un consejero local pasará de 13 mil 
638 pesos a 27 mil 277 pesos y para 
un consejero distrital de nueve mil 
488 a 18 mil 977.

Al respecto, el consejero electoral 
Javier Santiago Castillo explicó en 
entrevista que los recursos serán 
incluidos dentro de la ampliación 
presupuestal que solicitará el INE 
para la elección del constituyente, 
en tanto que se deberá estudiar para 

el resto de las 13 campañas que también tendrán 
elección el 5 de junio.

“El TEPJF al confundir dieta con salario llevó 
al INE como si tuviera una relación laboral con el 
instituto y eso me parece que es un error. Además 
acatar esa decisión tiene un impacto presupuestal 
de casi 73 millones de pesos, lo cual me parece 
delicado porque no sé qué milagro vamos a tener 
que hacer para obtener esos recursos”, añadió.

Por otra parte, el INE avaló 50 de las 75 solicitudes 
de ciudadanas y ciudadanos que manifestaron 
su intención de participar como candidatos 
independientes en la elección de 60 diputados de 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Se trata de 13 mujeres y 37 hombres que 
cumplieron con los requisitos establecidos en los 
lineamientos aprobados por el INE el 4 de febrero 
y que deberán recabar el respaldo de 73 mil 792 
votantes de la Ciudad de México, y solicitar su 
registro a las autoridades electorales antes del 5 de 
abril.

Previamente, el Instituto entregará la constancia 
de aspirante a candidatos independientes, 
solamente a las ciudadanas y ciudadanos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en los 
Lineamientos para la Elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México.

En total, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, a cargo de Patricio Ballados 
Villagómez, recibió 15 solicitudes de mujeres y 
60 de hombres, de las cuales fueron 50 avaladas, 
13 candidaturas del género femenino y 37 del 
masculino.

Las 13 mujeres cuya solicitud fue avalada son 
Lorena Osornio Elizondo, Mónica Tapia Álvarez, 
Esperanza Villalobos Pérez, Ana Zeltzin Morales 
Flores, Humaya Valeria Hernández Grijalva, Elsa 
Guadalupe Rodríguez Conde, Gabriela Alarcón 
Esteva y Blanca Iveth Mayorga Basurto.

Además, Judith Barrios Bautista, Rosa Marta 
Abascal Olascoaga, Martha Patricia Patiño Fierro, 
Natalia Eugenia Callejas Guerrero y Emelia 
Hernández Rojas.

En el caso de los varones, procedió la solicitud 
de Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Marco Antonio 
Ignacio Rascón Córdova, Jonathan Jiménez 
Mendoza, Xavier González Zirión, César Kuno 
Becker Cuéllar, Oliverio Orozco Tovar, Fernando 
Hiram Zurita Jiménez, Nazario Norberto Sánchez, 
Ismael Figueroa Flores, entre otros.

Revisan regularización 
de predios en Iztapalapa

El consejero Jurídico y de Servicios 
Legales, Manuel Granados, informó 
que se hará una revisión puntual de 

las condiciones en las que están predios y 
unidades habitacionales de la delegación 
Iztapalapa, para facilitar su regularización.

Durante el comienzo de la Jornada 
Notarial en esa demarcación, durante la 
cual entregaron 400 testamentos, señaló 
que el plan de reordenamiento territorial 
se llevaría a cabo con la coordinación de 
las autoridades delegacionales respectivas 
y todas aquellas instancias de la 
administración local involucradas.

En el marco de la Jornada Notarial 2016, 
Granados Covarrubias informó que en 
solamente una semana más de cinco mil 
habitantes de Tlalpan y Álvaro Obregón 
han solicitado asesorías para escrituración 
y realización de testamentos.

Agregó que de julio de 2015 a la fecha 
se han otorgado más de 14 mil títulos de 
propiedad y anunció que próximamente 
se entregará un número similar, para 
consolidar la certeza jurídica en la capital 
del país.

El consejero después se traslado a la 

delegación Benito Juárez también para 
poner en marcha la Jornada Notarial y 
entregar 250 testamentos.

Ahí puntualizó que la coordinación 
interinstitucional de la jefatura de gobierno 
con las distintas jurisdicciones, consolida 
acciones eficaces que transforman la vida 
de la sociedad.

Granados Covarrubias convocó al jefe 
delegacional de Benito Juárez, Christian 
von Roehrich de la Isla, a también 
realizar la Jornada de la Identidad con el 
objetivo de otorgar actas de nacimiento 
extemporáneas gratuitas y otros servicios 
del Registro Civil.

También mencionó que en la ciudad 
de México va en aumento el número 
de personas que solicitan escrituras y 
testamentos, lo que “habla de una conciencia 
que va adquiriendo la ciudadanía”.

El consejero resaltó que los interesados 
en adquirir los beneficios de la Jornada 
Notarial 2016 pueden acudir a las jefaturas 
delegacionales, así como solicitar 
información al número telefónico 5658 1111 
de Locatel y en la cuenta @CDMXConsejeria 
en Twitter.

• PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
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Rechazan Planta de 
Asfalto de Coyoacán

La asociación civil Casa 
de la Luna se manifestó 
en contra de realizar una 

consulta ciudadana para 
determinar qué se hará con la 
Planta de Asfalto de Coyoacán, 
por considerar que se trata de 
un proceso poco transparente.

La presidenta de dicha 
asociación, Elizabeth Tapia 
Silva, consideró que se trata 
de una simulación porque lo 
que se pretende es mantener el 
proyecto Ciudad del Futuro, sólo 
cambiándole el nombre.

Argumentó que es 
improcedente la consulta porque 
el lote donde se ubica la Planta 
de Asfalto sigue siendo de un 
privado, y no es un patrimonio de 
la Ciudad de México.

Tapia Silva señaló que en 
reuniones con funcionarios y 
anteriores administraciones, 
entre quienes se encontraba 
Simón Levy, quedó de manifiesta 
que la planta es altamente 
contaminante, por lo que se debe 
pensar muy bien qué se hará con 
ella.

Mencionó que los compuestos 
asfálticos pueden producir cáncer 
pulmonar o gástrico; además de 
afectaciones a la piel y a las vías 
respiratorias.

Tras comentar que la planta 
funcionó durante 53 años, Tapia 
Silva dijo que su organización, 
donde están representados 
vecinos, comuneros y ejidatarios 
de Coyoacán, demandó al jefe de 
gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
por expropiar dicho terreno para 
que vuelva a ser patrimonio de la 
ciudad.

Asimismo, al insistir que se 
trata de un terreno altamente 
contaminante, expuso que más 
que una consulta se debe poner 
en manos de expertos la decisión 
de lo que se va a hacer con este 
predio.

Casa de la Luna, comentó, 
cuenta al menos con dos proyectos 
que podrían configurar un parque 
ecológico, siempre y cuando los 
índices de contaminación no 
representen un alto riesgo para la 
salud.

Afirmó que los proyectos tienen 
la asesoría y el acompañamiento 
de expertos urbanos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Tapia Silva pidió que 
autoridades se reúnan con 
asociaciones civiles a fin de que 
puedan definir de manera seria 
qué se va a hacer con dicha planta 
de asfalto.

El gobierno capitalino reiteró su 
disposición para trabajar en 
forma coordinada con el gobierno 

federal sobre el destino que tendrán 
las 710 hectáreas que actualmente 
ocupa el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

El secretario de Economía local, 
Salomón Chertorivski, resaltó 
en conferencia de prensa que no 
apostarán a un litigio jurídico que 
pueda durar décadas y afectar la 
economía de la zona, si no que creen, 
apuestan y trabajan por el diálogo y la 
coordinación

Por ello invitó a las secretarías de 
Comunicaciones y Transporte (SCT) 
y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), a no dejar este 
proyecto hasta 2020, fecha establecida 
para la desocupación de ese puerto 
aéreo.

“El gobierno de la Ciudad de México 
no cree ni apuesta por un litigio 
jurídico que puede durar décadas, 
para detrimento de la vida de millones 
de capitalinos”, insistió Chertorivski 
Woldenberg.

Es por eso que “no caben los 
anuncios unilaterales en torno a 
obras decididas por un solo nivel de 
gobierno y cuyo único argumento es 
la propiedad de los terrenos”.

El funcionario local hizo énfasis 
en que el destino de los terrenos que 
dejará el aeropuerto internacional es 
crucial para la vida social y económica 
de la población que se ubica en el 
oriente de la Ciudad de México.

Insistió que no tiene sentido 
reclamar atribuciones exclusivas 
en un área de desarrollo urbano tan 
importante, sino que es necesario 
habilitar la Comisión Metropolitana de 
Asentamientos Humanos, órgano de 
ley para la planeación y coordinación 
intergubernamental, federal, local y 
municipal o delegacional.

El titular de la Secretaría de 
Economía de la capital del país reiteró 
que “no debe iniciarse ninguna obra 
o der un uso determinado del espacio 
en el terreno del actual aeropuerto, 
mientras no se construye un amplio 
acuerdo político y social al respecto”.

Consideró que la discusión sobre 
la propiedad de los 710 hectáreas que 
dejará el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, una vez que 
salga de operaciones, es poco útil e 
infructuosa.

“Por el contrario, la discusión 
urgente es coordinar desde ahora 
una estrategia múltiple de fomento, 
mitigación y remediación de la 
economía que se verá afectada por la 
mudanza”, insistió.

Reiteran disposición 
sobre terrenos del AICM
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El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez 
(PVEM) llamó a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

a acelerar los permisos para que los laboratorios 
puedan crear versión genérica del Tamiflu, el 
fármaco para tratar la influenza AH1N1.

El legislador, integrante de la Comisión de Salud, 
indicó que el pasado 26 de febrero venció la patente 
del medicamento, en posesión de Roche, por lo 
cual pidió a la Cofepris apresurar el análisis para 
acreditar a los laboratorios interesados en crear 
dicha versión.

“Lo que se busca es que surja un abasto de 
20 mil unidades en el sector privado y 65 mil 
unidades en instituciones públicas”, mencionó en 
un comunicado.

Refugio Sandoval Rodríguez expresó su 
preocupación por la falta de medicamento Tamiflu 
en dependencias privadas

“El incremento de contagios de influenza hace 
necesario el abasto de dicho medicamento, toda vez 
que se han solicitado 85 mil unidades al laboratorio 
Roche de las cuales sólo se han distribuido 52 mil”, 
externó.

El legislador del PVEM destacó que el trabajo 
realizado por parte del gobierno federal en el sector 
salud ha sido de calidad al proporcionar 17 mil 
vacunas provenientes de la reserva estratégica del 
gobierno.

Sin embargo, “debido al brote recientemente 
surgido en el país, la población busca alternativas 
para obtener el medicamento, el cual se encuentra 

agotado en el sector privado provocando 
desconcierto en la población”, subrayó.

Sandoval Rodríguez exhortó a los mexicanos 
a seguir las medidas precautorias para evitar el 
contagio del virus de la influenza emitidas por la 
Secretaria de Salud.

Entre dichas medidas están cubrirse boca 
y nariz al estornudar, lavarse constantemente 
las manos, acudir al médico al presentar fiebre, 
malestar general y síntomas respiratorios, no 
automedicarse y aplicarse la vacuna.

Llaman a Cofepris a acelerar permisos 
para crear versión genérica del Tamiflu

La nueva Ciudad de México, la misma
 burra nada más que revolcada

Tanto se ha hablado, escrito, 
debatido a favor y contra de que el 
Distrito Federal se convertirá en el 
estado 32, y que al menos de nombre 
sólo será la Ciudad de México.

Muchos echan ya las campanas 
al vuelo y se sienten soñados porque 
los habitantes de la Capital serán 
considerados como los paisanos de 
todos los demás estados.

Por supuesto que en materia 
económica los recursos que reciba 
la Ciudad se verán incrementados 
de manera considerable; además 
nuestros flamantes gobernantes, 
en este caso el señor Miguel Ángel 
Mancera Espinosa se podrá dar 
el lujo de pedir más techo de 
endeudamiento; total, al fin el 
dinero lo ponen los contribuyentes.

En cuanto a cómo se está 
formando la Asamblea Constituyente 
que se encargará de redactar la 
Constitución de la Ciudad de México, 
no es de extrañarse que se está 
haciendo con las patas y mañas de 
los políticos de siempre.

Como todos sabemos son 74 
ciudadanos los que se registraron 
para aspirar a una candidatura 
independiente, los cuales tendrán 
hasta el 1 de abril para recabar 
los 73 mil firmas por parte de 
los ciudadanos; en cuanto a  la 
fecha límite para entregar esta 
información al Instituto Nacional 
Electoral (INE) será el próximo 
5 de abril; después de ese paso, 
el órgano ciudadano electoral 
tendrá que checar la veracidad de 
la información, y más o menos a 
mediados de ese mes se conocerán 
los nombres de dos candidatos 
independientes registrados. Misión 
que no será nada fácil para los 
ciudadanos que buscan contribuir 
para hacer una mejor Ciudad de 
México.

Ojalá que en la nueva Ciudad 
cuando ya esté la nueva Constitución 
tomen en cuenta de verdad al 
ciudadano de a pie, al que lucha, 
al que se parte el lomo por sacar 
adelante a su familia, porque al 
menos al principio de este proceso 
de transformación de la Capital sólo 
se ve la mano sucia y mañosa de la 
clase política de siempre que ve sólo 
por sus cochinos intereses, y eso no 
lo digo yo sino los hechos que son 
por demás evidentes de todos los 
partidos políticos .

Nos detectamos mañana a través 
del Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Fernando Aportela Rodríguez, aseguró que las 
becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnologia (Conacyt) y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) no se verán afectadas por el reciente 
recorte al gasto público.

Durante su comparecencia ante las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, el funcionario federal explicó que el 
presupuesto asignado para becas, aun con el ajuste a la 
baja, es mayor al monto ejercido el año pasado.

El funcionario federal indicó que para este año el 
recorte al Conacyt fue de 2.6 por ciento de su presupuesto 
total, mientras que para la SEP, de 1.2 por ciento.

Precisó que en el caso de las becas del Conacyt, el 
ajuste a la baja fue de 100 millones de pesos, y para el 

programa nacional de becas de la SEP fue mil millones de 
pesos. Sin embargo, “(el ajuste al Conacyt) no disminuye 
el número actual de becados, de hecho en comparación 
con lo ejercido el año pasado hay un ligero aumento en 
el monto del programa para becas que quedó en nueve 
mil 14 millones de pesos”, externó.

Resaltó que el presupuesto del programa nacional de 
becas de la SEP, ya con recorte es de 11 mil 651 millones 
de pesos, cifra mayor a la ejercida en 2015 para dicho 
rubro.

Aportela Rodríguez destacó que no hay una 
reducción en el número de becas, sino por el contrario, 
hay un crecimiento en el otorgamiento, “sólo que no 
en la misma tendencia (de aumento) que se tenía con 
anterioridad”.

Comentó que lo mismo sucedió con la reducción de 
mil millones de pesos del presupuesto para la educación 
media superior y superior, ya que en 2015, sólo se ejerció 
el 83 por ciento del dinero asignado para ese rubro.

Puntualizó que en el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente se redujeron 300 millones de 
pesos, ajuste que tampoco tuvo afectación, ya que el 
presupuesto ajustado quedó en dos mil 345 millones de 
pesos, cifra superior a los mil 51 millones de pesos de 
2015.

Aportela Rodríguez reconoció que en la infraestructura 
educativa sí habrá algunas afectaciones, pero con los 
certificados de Infraestructura Educativa Nacional (100) 
se podrán extraer del mercado 20 mil millones de pesos 
este 2016.

Cabe mencionar que el recorte total a los programas 
de la SEP es de tres mil 660 millones de pesos y de 900 
millones de pesos en programas de ciencia y tecnología.

Becas de Conacyt y SEP no se 
verán afectadas por recorte
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Estado de México
Alianza en capacitación

     Actualmente en la República Mexicana 
existen 30 Institutos de Capacitación para el 
Trabajo, cada uno de ellos coordinado por la 
Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo (DGCFT) de la Secretaria de 
Educación Pública Federal y todos responsables 
de un ámbito que día a día se vuelve más 
trascendente a nivel nación y a nivel mundial, 
hablamos claro de la capacitación, entendida 
esta en su sentido literal, es decir, como lo 
señala la Real Academia de la Lengua Española: 
“Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”.

Y es que el vertiginoso ritmo que marca día 
a día el devenir global ha sido el mismo que ha 
devuelto a este ámbito su importancia debida, 
y opacada en su momento por el creciente 
sistema educativo, ahora tradicional; las 
exigencias que marca la obligada producción 
en nuestros días han renovado las directrices 
que hasta hace años parecían inamovibles, 
resultando en el resurgimiento de los sistemas 
capacitadores.

     El Estado de México comenzó a consolidar 
las bases de este sistema hoy tan observado 
desde el ultimo cuarto del siglo pasado, para 
este 2016 es ya el sistema capacitador más 
grande en todo México con 44 Escuelas de Artes 
y Oficios (EDAYO’s) y 9 Unidades de Capacitación 
Externa (UCE’s) llegando a recibir a 160 mil 
inscritos para su capacitación en el año 2015.

     Ante esta nueva demanda, el Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial, ha tenido que realizar dos acciones, 
la primera es replantear su propio modelo y 
la segunda maximizarlo a través del uso de 
su plataforma para otras acciones, dentro del 
ejemplo primero, podemos encontrar la nueva 
conformación de la EDAYO’s misma que se 
rige a través de la vocación laboral de algunas 
de las regiones y municipios del Estado de 
México y que busca por sobre todo robustecer 
esas áreas que ya han sido plenamente 
probadas, y en ese entendido, encontramos 
a las Escuelas de Artes y Oficios Artesanales, 
Industriales y Turísticas en nuestra Entidad 
Federativa. El segundo ejemplo podemos 
hallarlo a partir 2013, fecha desde la cual el 
ICATI fue interconectado a con otras entidades 
y se vislumbró el uso de su infraestructura 
no solo limitada a la capacitación sino a la 
suscripción de nuevas alianzas, hoy el ICATI 
trabaja coordinado con la Red de Innovación y 
Aprendizaje (RIA), es una Entidad Certificadora 
de Competencias Laborales ante CONOCER 
y en breve, será facilitador del sistema de 
alfabetización a través del INEA.  El pasado 
3 y 4 de Marzo, estas experiencias o logros, 
han podido ser compartidos y enriquecidos 
con otros Institutos de Capacitación del país; 
teniendo a Teotihuacán como sede, los ICAT ś 
de Morelos, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, 
Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua se han 
dado cita en la Reunión Regional Zona Centro, 
primeramente, escuchando los lineamentos 
que la DGCFT marca para cada uno de ellos 
y en seguida retroalimentándose a base de 
los trabajos realizados en cada Instituto. 
Generando finalmente acuerdos, pero 
principalmente una misma identidad avocada 
cumplir con esa demanda que hemos referido 
en líneas precedentes, en seguir otorgando al 
sistema capacitador una solidez que le permita 
convertirse como lo ha venido haciendo en una 
opción real para cualquiera que decida tomarlo 
como opción.  En ese entendido, el Estado de 
México se enorgullece en ser la sede de un 
ejercicio que sigue líneas internacionales, 
con un eco nacional, pero con estrategias o 
soluciones nacidas de esta misma Entidad.

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016



El Punto Crítico12 Año 8, martes 8 de marzo de 2016 Año 8, martes 8 de marzo de 2016

Todo el peso de la ley a 
“El Chapo”: Renato Sales

E l compromiso del Gobierno de la 
República es que Joaquín Guzmán 
Loera sea castigado con todo el 

peso de la ley, subrayó el comisionado 
de seguridad, Renato Sales, quien 
desestimó las declaraciones 
vertidas por la supuesta hija del 
narcotraficante.

“Que quede claro: por lo que 
corresponde al Gobierno de la 
República, ni treguas, ni alianzas, ni 
pactos con el crimen”, declaró Sales 
Heredia en un mensaje a medios 
emitido en la sede de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

El titular de la Comisión Nacional 
de Seguridad leyó un mensaje en el 
recordó que en julio de 2015 se evadió 
uno de los criminales más peligrosos 
del país, por lo cual se vieron 
afectadas las instituciones.

En respuesta el Gabinete de 
Seguridad del Gobierno de la República 
realizó trabajo de coordinación e 
inteligencia, para reaprehender al 
llamado “Chapo Guzmán” y como 
resultado el pasado 8 de enero se 
logró su recaptura.

“Desde ese momento el compromiso 
del Gobierno de la República ha sido 
uno: emplear todas las capacidades 
del Estado para garantizar que este 
sujeto no pretenda volver a evadir 
la acción de la justicia”, dijo Sales 
Heredia.

Su trato en la cárcel ha sido 
con estricto apego a los derechos 
fundamentales, haciendo uso de 
todas las herramientas que la ley 
permite al Estado.

Refirió que el artículo 18 de la 
Constitución señala que para la 
reclusión preventiva y la ejecución de 
sentencias en materia de delincuencia 
organizada, las autoridades 
competentes pueden imponer medidas 
de vigilancia especial a quienes estén 
internados en los centros federales de 
readaptación social.

Mientras que el artículo 45 de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada establece la restricción de 
comunicaciones de los inculpados y 
sentenciados, así como la imposición 
de medidas de vigilancia especial.

Esto se confirma en los protocolos 
vigentes para los centros federales de 
readaptación social y en la ley que 
establece las bases de readaptación 
social de sentenciados.

Así fue reiterado recientemente 
por el Poder Judicial Federal, en la 
resolución incidental recaída ante un 
juicio de amparo promovido por la 
defensa de Joaquín Guzmán Loera.

Explicó también que en el incidente 
de suspensión 298/2016-2, del índice 
de Juzgado Primero de Distrito en 
materia de amparo, se lee:

“La aplicación del protocolo de 
seguridad se debe a las medidas 
implementadas en el centro de su 
reclusión, las cuales son de orden 
público e interés social, pues la 
sociedad está interesada en que el 
orden y salvaguarda del referido 
centro de reclusión se mantengan. 
De lo contrario, podrían ponerse en 
peligro la tranquilidad e integridad 
de la colectividad”.

“No debemos olvidar tener presente 
siempre que Joaquín Guzmán Loera 
ha dañado profundamente a nuestra 
sociedad. Sus acciones han causado 
la muerte de muchos mexicanos, 
ha envenenado a nuestros jóvenes y 
destruido a familias enteras”, destacó 
Renato Sales.

Esas familias merecen justicia 
y a ellas nos debemos en primera 
instancia, por eso reiteramos: “el 
compromiso del Gobierno de la 
República es que este criminal sea 
castigado con todo el peso de la ley”.

El comisionado de seguridad hizo 
notar que ese individuo, su defensa 
y algunas otras personas han 
desarrollado una abierta estrategia 
mediática para victimizarlo y relajar 
la seguridad que se ha impuesto a su 
alrededor.

Prueba de esas especulaciones 
dirigidas a desviar la atención son 
las más recientes declaraciones de 
quien dice ser su hija.

Pero se trata de señalamientos 
que “carecen de soporte probatorio” 
y cuyo objetivo es deslegitimar a 
las instituciones; sobre estos dichos 
habrá de pronunciarse en breve la 
Procuraduría General de la República 
(PGR).

“Pero que quede claro: por lo 
que corresponde al Gobierno de la 
República (no habrá) ni treguas, ni 
alianzas, ni pactos con el crimen”, 
sentenció el funcionario federal.

El Estado Mexicano no prestará a 
chantajes ni a litigar en los medios de 
comunicación lo que debe ser juzgado 

únicamente por los tribunales, antes 
bien aumentará su resguardo y 
trabajará en el fortalecimiento de la 
seguridad nacional para llevar ante 
la justicia a quienes violen la ley, así 
como en devolver la tranquilidad a 
los mexicanos.

Renato Sales, minimizó las 
más recientes declaraciones a una 
supuesta hija del capo, quien dijo al 
diario británico The Guardian que el 
gobierno lo traicionó y el “El Chapo” 
habría ido en al menos dos ocasiones 
a verla mientras estuvo fugado el año 
pasado.

“Se trata de señalamientos que 
carecen de soporte probatorio, cuyo 
único objetivo es deslegitimar a las 
instituciones”.

El funcionario, quien no aceptó 
preguntas, dijo que en el gobierno “no 
vamos a ceder ante especulaciones 
cuyo único objetivo es desviar la 
atención, victimizar a este sujeto 
para relajar su vigilancia”.

Cabe recordar que Guzmán fue 

recapturado en enero, luego de 
fugarse del penal del Altiplano en 
julio de 2015 a través de un túnel de1,5 
kilómetros que llegó hasta la zona de 
la regadera de su celda.

El capo fue internado al mismo 
penal, aunque las autoridades 
ajustaron las medidas de seguridad, 
que incluyen limitar las visitas y 
revisiones cada cuatro horas durante 
la noche y madrugada.

“El Chapo” se ha quejado de que 
no lo dejan dormir, mientras que su 
defensa y su pareja han dado diversas 
declaraciones a medios en las últimas 
semanas en las que han señalado que 
temen por su salud.

“El gobierno de la república 
advierte que existe por parte de este 
individuo, de su defensa y de algunas 
otras personas, una abierta estrategia 
mediática”, agregó Sales.

Uno de sus abogados, José Refugio 
Rodríguez, dijo la semana pasada 
que Guzmán incluso le pidió acelerar 
su proceso extradición a Estados 

ALERTA SOBRE ESTRATEGIA PARA VICTIMIZARLO Y RELAJAR SU SEGURIDAD
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recapturado en enero, luego de 
fugarse del penal del Altiplano en 
julio de 2015 a través de un túnel de1,5 
kilómetros que llegó hasta la zona de 
la regadera de su celda.

El capo fue internado al mismo 
penal, aunque las autoridades 
ajustaron las medidas de seguridad, 
que incluyen limitar las visitas y 
revisiones cada cuatro horas durante 
la noche y madrugada.

“El Chapo” se ha quejado de que 
no lo dejan dormir, mientras que su 
defensa y su pareja han dado diversas 
declaraciones a medios en las últimas 
semanas en las que han señalado que 
temen por su salud.

“El gobierno de la república 
advierte que existe por parte de este 
individuo, de su defensa y de algunas 
otras personas, una abierta estrategia 
mediática”, agregó Sales.

Uno de sus abogados, José Refugio 
Rodríguez, dijo la semana pasada 
que Guzmán incluso le pidió acelerar 
su proceso extradición a Estados 

Unidos y negociar un acuerdo con las 
autoridades de ese país para lograr 
una sentencia baja que cumpla en un 
penal de mediana seguridad.

Rodríguez insistió el lunes en su 
mala condición de salud y se refirió a 
las declaraciones de la supuesta hija 
del capo. Según explicó a la prensa, 
Guzmán le dijo que los comentarios 
“tan desafortunados” de la mujer 
son “puras mentiras” y se mostró 
convencido de que alguien la está 
obligando o coaccionando a actuar así.

José Manuel Merino, funcionario 
de la Procuraduría General de la 
República, dijo más tarde que la 
fiscalía “ha tomado conocimiento 
de dichas manifestaciones y ha 
procedido a realizar diversas 
diligencias, encaminadas a establecer 
la identidad” de la mujer a quien, 
una vez localizada, contactarán 
para “recabar su formal denuncia o 
testimonio”.

Asimismo, afirmó que el gobierno 
no tiene ningún conocimiento de que 

la defensa del capo haya promovido 
una aceleración de la extradición, 
como mencionó el defensor, y aclaró 
que los dos procesos de extradición 
en su contra siguen su curso ante el 
Poder Judicial.

DECLARACIONES DE SUPUESTA HIJA

Dos de las hermanas del capo, 
Bernarda y Armida, se sumaron a las 
denuncias y el viernes se quejaron ante 
los medios del trato de su hermano en 
El Altiplano, horas después de que se 
publicara la entrevista de Rosa Isela 
Guzmán con el diario británico The 
Guardian, que la identificó como una 
hija del capo residente en California.

En la entrevista, Rosa Isela aseguró 
que “El Chapo” pisó dos veces Estados 
Unidos estando prófugo, que pagó a 
importantes políticos mexicanos a 
cambio de protección y que su segunda 
fuga de prisión fue “un acuerdo”.

“Se trata de señalamientos que 
carecen de soporte probatorio, cuyo 
único objetivo es deslegitimar a las 
instituciones”, manifestó Sales.

Sin embargo, el titular de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), Gustavo Salas, 
dijo que la fiscalía investigará la 
identidad de esa mujer y también de 
oficio sus dichos.

El domingo, Emma Coronel dijo a 
través de una carta publicada en los 
medios que ni ella ni la familia del 
capo conocen a Rosa Isela y que se le 
pedirá una prueba de ADN.

“La situación es bastante difícil 
y delicada para la familia y no es 
necesario que personas ajenas a la 
familia se quieran involucrar para 
afectar más a nuestra familia”, 
lamentó Coronel.

“Desesperado” por su tratamiento 
en prisión, “El Chapo” pidió la semana 
pasada a sus abogados que aceleren 
su proceso de extradición a Estados 
Unidos, algo que había tratado de 
evitar antes.

NO HAY PETICIÓN DE 
EXTRADICIÓN: PGR

En tanto la Procuraduría General 
de la República no ha recibido 
petición alguna de la defensa del 
narcotraficante Joaquín Guzmán 

Loera para que se acelere su proceso 
de extradición a Estados Unidos.

Por ello continúan en curso los 
dos procedimientos establecidos para 
ese fin, señaló el director general de 
Procedimientos Internacionales de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), José Manuel Merino Madrid.

El funcionario federal precisó que 
actualmente los procedimientos de 
extradición que se instruyen contra 
Guzmán Loera por solicitud del 
gobierno estadunidense se encuentran 
en la etapa de desahogo de pruebas, 
tras lo cual los jueces deberán emitir 
una opinión.

Una vez terminadas ambas 
acciones se remitirán los expedientes 
respectivos a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) para 
que, a su vez, emita el acuerdo de 
extradición correspondiente, añadió 
Merino Madrid.

A su vez el titular de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), Gustavo Salas 
Chávez, se refirió a las declaraciones 
de quien se identificó como Rosa 
Isela Guzmán Ortiz, supuesta hija de 
Guzmán Loera.

Durante un mensaje a medios en 
las instalaciones de la dependencia, 
recordó que la Procuraduría General 
de la República está obligada a 
corroborar la veracidad de cualquier 
información, para evitar que haya 
actos injustificados.

El servidor público expuso que 
la Representación Social de la 
Federación ya tomó conocimiento de 
dichas manifestaciones y comenzó 
distintas diligencias para establecer la 
identidad de la fuente de información 
y, en su caso, otorgar la posibilidad a 
dicha persona para rendir su denuncia 
formal sobre sus dichos.

Abundó que entre otras acciones se 
solicitó, a través de los mecanismos 
de cooperación internacional, la 
asistencia jurídica respectiva a 
diversas autoridades extranjeras para 
el logro de los mencionados propósitos.

Salas Chávez subrayó que se 
realizarán todas las indagaciones para 
averiguar cualquier indicio de hechos 
relacionados con alguna organización 
criminal y reiteró que se proseguirá 
con el trámite de extradición en curso 
de Guzmán Loera.

ALERTA SOBRE ESTRATEGIA PARA VICTIMIZARLO Y RELAJAR SU SEGURIDAD
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Rusia sólo bombardea al EI
Tortosa, Siria.- Los aviones de combate de 

Rusia bombardean sólo posiciones del 
grupo yihadista Estado Islámico (EI) y del 

Frente al Nusra en Siria, sin lanzar ataques 
contra los grupos armados que respetan el 
alto al fuego, aseguró el Ministerio ruso de 
Defensa. 

Los ataques de la aviación rusa, 
desplegada en la base aérea de Hmeimim 
en Siria, se centran en las provincias de 
Raqqa, Deir Ezzor y Homs, precisó en rueda 
de prensa el portavoz del citado ministerio, 
Igor Konashenkov.

Insistió en que ni las fuerzas sirias ni las 
aeronaves rusas han lanzado ataques contra 
la oposición armada que pactó la tregua, la 
cual se respeta de manera general, aunque se 
han reportado provocaciones y bombardeos 
separados contra posiciones terroristas.

“En general en el territorio sirio se respeta 
el régimen del cese al fuego, aunque se 
registran sólo provocaciones y bombardeos 
separados contra objetivos extremistas que 
no están incluidas en el acuerdo de tregua”, 
dijo Konashenkov.

El cese de hostilidades, propuesto por 
Rusia y Estados Unidos, entró en vigor el 
pasado 27 de febrero con la participación 
de todas las partes en conflicto que acepten 
el acuerdo, pero excluye al EI y al Frente al 
Nusra (rama de Al Qaeda en Siria).

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) espera que la tregua permita la 
entrega de ayuda humanitaria a más de 450 

mil personas en Siria, incluidas unas 150 
mil que se encuentran en las zonas sitiadas 
del país.

El vocero del Ministerio ruso de Defensa 
destacó que su país ha suministrado más 
de 620 toneladas de la ayuda humanitaria 
en las provincias sirias de Hama, Homs, 

Latakia, Deraa, Deir Ezzor, Alepo y Damasco.
Manifestó que Rusia está lista para 

prestar todo el auxilio necesario a las 
organizaciones internacionales en la entrega 
de ayuda humanitaria a Siria, además está 
dispuesta a abrir sus bases aéreas en Siria a 
cargamentos humanitarios.

Rusia también está dispuesta a 
proporcionar vehículos para ayudar en la 
entrega de la mercancía desde sus bases y a 
regiones sirias necesitadas.

Las declaraciones de Konashenkov 
coinciden con la decisión de la oposición 
siria de participar en una nueva ronda de 
negociaciones en Ginebra para poner fin 
a cinco años de guerra interna, tras haber 
constatado “progresos” en el terreno, donde 
desde hace 10 días se mantiene una tregua.

El Alto Comité de Negociaciones, formado 
por los grupos más importantes de la 
oposición siria, expresó su voluntad de 
participar en las negociaciones de paz, 
aun sin fecha exacta aunque la mayoría de 
delegaciones planean llegar a Ginebra entre 
el 11 y el 14 de marzo.

Defiende Obama regulación en actividades de Wall Street

N ueva York.-El presidente Barack 
Obama defendió el lunes sus 
esfuerzos para regular las 

actividades de Wall Street, al decir a 
los estadounidenses que su Gobierno 
aplicó mano dura de forma efectiva a los 
bancos y las firmas comerciales tras la 
crisis financiera de 2007-2009.

“Quiero hacer énfasis en esto porque 
es algo popular en los medios y en el 
discurso político, tanto en la izquierda 
como en la derecha, sugerir que la crisis 
ocurrió y no cambió nada. Eso no es 
cierto”, afirmó Obama a periodistas, 
flanqueado por la presidenta de la 

Reserva Federal, Janet Yellen, y otras 
destacadas autoridades.

Obama dijo que los reguladores parecen 
estar en camino de lograr para fin de año 
la mayoría de objetivos establecidos por 
él para el sistema financiero en 2008, 
cuando accedió por vez primera al cargo. 
No obstante, destacó que aún hay trabajo 
por hacer en la regulación de los fondos 
de cobertura y gestores de activos, en lo 
que denominó como el “sistema bancario 
en las sombras”.

“Uno de nuestros proyectos es 
asegurarnos de que estamos cubriendo 
algunas de estas brechas potenciales”, 

señaló. “Puede que en algún 
momento necesitemos ayuda 
del Congreso para lograrlo”.

Los reguladores también 
deben completar reglas sobre 
los salarios de los ejecutivos 
para asegurarse de que Wall 
Street tiene “menos incentivos 
para tomar riesgos de gran 
temeridad que podrían acabar 
dañando a nuestro sector 
financiero”, declaró.

Obama dijo a los reporteros 
que el Congreso, bajo control 
republicano, intentó debilitar 
las regulaciones establecidas 
tras la crisis financiera y 
“matar de hambre” a los 
reguladores con recortes 
presupuestarios.

Los ataques de la aviación 
rusa, desplegada en la base 
aérea de Hmeimim en Siria, 
se centran en las provincias 

de Raqqa, Deir Ezzor y Homs, 
precisó el portavoz del citado 
ministerio, Igor Konashenkov.
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Trabajo femenino sin remuneración es 18% del PIB

El trabajo no remunerado 
de las mujeres en México 
asciende a 3.1 billones de 

pesos a precios corrientes en 
2014, cifra que equivale a 18.0 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Precisa que aun cuando el 
trabajo no remunerado destinado 
a las labores domésticas y 
de cuidados del hogar no se 
comercializa en la economía, su 
valor monetario supera al PIB que 
generaron sectores productivos 
como la industria manufacturera 
(equivalente a 16.7 por ciento), 
comercio (15.5 por ciento) y/o 
servicios educativos (4.1 por 
ciento) en 2014.

El organismo señala que las 
mujeres tienen la mayor carga 
total de trabajo que los hombres, 
pues por cada 10 horas que ellas 
laboran (trabajo remunerado y 
no remunerado), los hombres 
realizan 8.3 horas.

Con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, que se 
celebra este 8 de marzo, indica 
que por tipo de actividad, los 
cuidados y apoyo que brindan 
las mujeres a los integrantes del 
hogar son los más importantes 
económicamente, con un valor 
igual a 6.1 por ciento del PIB 
nacional.

Sin embargo, anota, la 
preparación de alimentos 
representa su mayor carga de 
horas, con 33.2 por ciento del total 
de sus labores domésticas y de 
cuidados en 2014.

En un comunicado, el Instituto 
refiere que durante 2014, cada 

mujer realizó el correspondiente a 
47 mil 400 pesos netos anuales por 
su trabajo en labores domésticas 
y de cuidados no remunerados.

Este valor cambia cuando se 
considera el lugar de residencia, 
pues las que viven en hogares 
rurales generaron un valor 
económico promedio de 51 mil 
808 pesos, añade.

Precisa que si la mujer está 
casada o vive en unión libre, 
su aportación ascendería a 61 
mil 456 pesos, mientras que las 
labores domésticas y de cuidados 
no remuneradas de quienes 
están solteras tendrían un valor 
similar a 26 mil 082 pesos.

El Instituto expone que las 
mujeres que habitan en hogares 

con presencia de menores de seis 
años aportaron en promedio 60 
mil 628 pesos, principalmente 
por sus actividades de cuidados y 
apoyo.

En tanto, las que viven en 
hogares con menores ingresos 
contribuyeron con 50 mil 029 
pesos en promedio al año por 
sus labores no remuneradas en 
el hogar, mientras que aquéllas 
que pertenecen a familias con 
mayores ingresos lo hicieron con 
el equivalente a 43 mil 191 pesos.

Por otra parte, el INEGI señala 
que de las más de 29 millones 
de personas ocupadas que se 
tienen en las casi 5.7 millones de 
unidades económicas reportadas 
por los Censos Económicos 2014, 

las mujeres alcanzaron 43.8 por 
ciento.

Reporta que entre 2008 y 2013, 
el personal ocupado creció a una 
tasa promedio anual de 1.4 por 
ciento, y las mujeres ocupadas 
superaron dicho promedio, 
con 2.0 por ciento en el mismo 
periodo.

En el caso de las mujeres, el 
organismo apunta que la mayor 
tasa de crecimiento media anual 
se presentó en pesca y acuicultura 
con 5.4 por ciento y en minería 
con 5.3 por ciento.

En 2014, añade, las mujeres 
conformaron 11.0 por ciento del 
total de personal ocupado en el 
sector construcción, mientras que 
en las industrias manufactureras 
participaron con 34.5 por ciento.

En el sector comercio al por 
menor, la fuerza laboral femenina 
aportó 51.3 por ciento del personal 
ocupado total, en tanto que 
en el comercio al mayoreo la 
participación de las mujeres fue 
de una de cada cuatro personas 
empleadas.

Apunta que en 2014, las 
mujeres participaron con 47.9 
por ciento del personal ocupado 
total en los servicios privados no 
financieros como restaurantes, 
hoteles, contabilidad y auditoría, 
escuelas privadas, servicios 
legales y médicos, entre otros, 
que representa casi la mitad del 
total del personal ocupado en 
estos sectores.

En ese año, las mujeres 
participaron con 13 por ciento del 
total del personal ocupado en los 
diferentes modos de transporte, 
agrega el Instituto en su reporte.

Comparecerá subsecretario de Hacienda

El subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, Fernando 
Aportela Rodríguez, comparece 

ante integrantes de las comisiones 
de la Cámara de Diputados 

sobre el ajuste preventivo al 
gasto público para este año 
por 132.3 mil millones de 
pesos, equivalente a 0.7 
por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Ante miembros de 
las comisiones unidas 
de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, el 

funcionario federal detalla 
el recorte anunciado el 

pasado 17 de febrero, del cual 
100 mil millones de pesos se 

aplicarán en Petróleos Mexicanos 
(Pemex).
De los 32.3 mil millones de pesos 

restantes, 13.2 mil millones se ajustarán 
en gasto de inversión, mientras que 19 mil 
millones serán en gasto corriente, sin que 
se ajusten los programas de la Secretaría 
de Desarrollo Social, ni para la seguridad 
pública.

El formato de las comparecencias incluye 
presentación a cargo del servidor público 
compareciente, hasta por 15 minutos; dos 
rondas sucesivas de preguntas y respuestas, 
en orden creciente, con base en diversos 
lineamientos.

Además, pregunta de integrantes cada 
uno de los grupos parlamentarios, hasta por 
tres minutos, y respuesta del servidor público 
compareciente, hasta por tres minutos.

Habrá una ronda final de preguntas, 
respuestas y comentarios, de conformidad 
con la pregunta del grupo parlamentario, 
hasta por dos minutos; respuesta del 
servidor público compareciente, hasta por 
tres minutos, y comentarios del grupo 
parlamentario, por un minuto.
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Desarrollan sensores para 
detectar diabetes mellitus

Un equipo de investigadores 
en ciencias químicas de 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 
desarrolló sensores luminosos 
que podrían optimizar la 
detección de la diabetes 
mellitus tipo dos en condiciones 
adversas.

En una entrevista con la 
Agencia Informativa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el especialista 

Alejandro Dorazco González 
mencionó que su equipo de 
trabajo diseña, estudia y busca 
aplicaciones para nuevas 
moléculas con dos propiedades 
básicas.

La primera característica es 
con cualidades fotofísicas, es 
decir, con color o fluorescentes 
y la segunda es la capacidad 
de asociarse con moléculas de 
importancia biológica, explicó 
el científico.

“Nosotros sintetizamos, 
con apoyo de alumnos de 
licenciatura y posgrado, las 
moléculas en el laboratorio 
y estudiamos su asociación 
con esas moléculas”, dijo el 
científico.

“Ya en la recta final tratamos 
de dar una aplicación que derive 
en nuevas tecnologías químicas 
que permitan detectar, capturar 
e identificar selectivamente 
las especies de importancia 

biológica, en este caso, la 
diabetes mellitus tipo dos”, 
añadió.

Hasta el momento los 
científicos lograron desarrollar 
sensores para nucleótidos, 
sobre todo de ATP (molécula 
central en la bioenergética de 
los sistemas biológicos); así 
como sensores para cloruro o 
aniones orgánicos sencillos que 
tienen importancia biológica.

Dorazco González resaltó 
que también están 
en proceso de patente 
para la detección 
de hemoglobina 
glucosilada para yoduro, 
la cual participa en el 
metabolismo de los seres 
vivos, por lo que tienen 
resultados preliminares 
para quimiosensores 
luminiscentes que 
detectan y capturan 
la hemoglobina de 
diabetes mellitus tipo 
dos.

“Esos son los 
resultados preliminares 
que tenemos. Se trata 
de conocimiento que 
en un campo optimista 
permitirá hacer análisis, 
control, diagnóstico de 
enfermedades en forma 
muy sencilla y más 
barata en comparación 
con las que existen 
actualmente”, abundó.

El químico resaltó 
que otra ventaja radica 
en la posibilidad de 
llevar estas nuevas 
técnicas analíticas 
desarrolladas a lugares 
donde no hay grandes 
equipos ni grandes 
laboratorios para 
diagnosticar o controlar 
enfermedades, entre 
ellas la diabetes.

“Dicho conocimiento 
nos permitirá en un 
futuro desarrollar ‘kits’ 
de fácil uso para las 
personas no expertas 
en química. Eso deriva 
en un conocimiento 
incluyente para la 
sociedad porque tal vez 
personas que no son 
expertas en química 
podrían usar estas 
tecnologías en forma 
eficiente”, indicó.

El científico de la 
UNAM mencionó que 
sería tecnología muy 
similar a los “kits” que 
hay de importación 
con base en tecnología 
extranjera para detectar 
la glucosa en la sangre.
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E sta semana se tendrá el 
abasto total en el país del 
medicamento para atender 

la influenza, además de que se 
tiene una reserva estratégica, 
afirmó el secretario de Salud, 
José Narro Robles.

Reportó que hay cuatro mil 
121 casos de personas infectadas 
por influenza en general con 
149 defunciones, mientras que 
por AH1N1 suman mil 519 los 
casos y 111 las muertes, cifras 
que están dentro de lo previsto, 
“nada qué ver con la gran 
epidemia que tuvimos en 2009”.

“En ningún estado el virus 
está fuera de control, tenemos 
las medidas preventivas y el 
medicamento para atender 
particularmente a lo largo 
de todo el tiempo en el sector 
público, no ha habido una 
institución que haya carecido 
del medicamento”, aseveró 
Narro Robles en entrevista con 
Carlos Loret, para el programa 
Primero Noticias.

Respecto al tema del 
fármaco, el titular de la 
Secretaría de Salud reconoció 
que sí se registró un desabasto 
en las farmacias privadas del 
país, por lo que la demanda del 
sector privado se atendió con 
tratamientos del sector público.

Narro Robles refirió que en 
el período de noviembre pasado 
a lo que va de marzo, el sector 
privado ha recibido 97 mil 
973 dosis, y sólo “en la última 

semana se inyectaron al sector 
privado 17 mil tratamientos”.

Está prácticamente en vías 
de ser regularizado y contamos 
con una reserva estratégica 
restablecida porque entre 
martes y miércoles de la 
semana pasada se recibieron 
85 mil tratamientos, indicó el 
exrector de la UNAM.

Tras reiterar que esta 
semana debe 
quedar totalmente 
r e s t a b l e c i d o 
el abasto de 
oseltamivir, José 
Narro previó que 
luego de que se 
liberó la fórmula 
del fármaco, 
en el segundo 
semestre del año, 
los laboratorios 
que resulten 
aprobados tendrán 
la posibilidad de 
distribuirlo.

Respecto a los 
casos de zika en el 
país, el funcionario 
federal reportó 
que tienen registro 
de 20 mujeres 
embarazadas que 
tuvieron este virus, 
de las cuales 17 
son del estado de 
Chiapas, dos de 
Oaxaca y una más 
de Veracruz.

Indicó, que “ya 

nació un niño de una madre 
que tuvo zika y el niño nació 
con absoluta normalidad”, 
afirmó Narro Robles quien 
recordó que a cada caso se le da 
puntual seguimiento.

El secretario de Salud afirmó 
que ante la próxima temporada 
de calor es probable que se 
incremente el número de casos 
de esta enfermedad, por lo 

que ayer se puso en marcha la 
Primera Jornada Nacional de 
Lucha con las enfermedades del 
zika, dengue y chikungunya.

Ello con el propósito 
de minimizar riesgos de 
transmisión, eliminar 
criaderos y lograr el control del 
vector con la participación de 
los tres niveles de Gobierno, el 
sector privado y la población.

Van 4 mil 121 casos de
 influenza y 149 defunciones

xxxxxx

xxxxxx
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Hollywood es impensable 
sin los latinos: Banderas 

Cuando Antonio Banderas llegó a Estados 
Unidos hace casi 25 años con la ilusión 
de picar piedra en la Meca del cine 

internacional, algunos colegas le sugirieron 
que si pensaba quedarse ahí, mejor debía 
hacerse a la idea de que solo interpretaría 
papeles de asesinos o mafiosos.

Pero en la experiencia del actor español, el 
cliché de que todos los hispanos en Hollywood 
deben conformarse con el papel de criminales 
es solo un mito, y para prueba los históricos 
premios Oscar que se acreditaron Alejandro 
González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, a 
mejor director y director de cinematografía 
por segundo y tercer año consecutivo, 
respectivamente.

“Hollywood es hoy impensable sin los 
latinos, es ya un nicho, es ya una realidad. 
¡Y no sólo en Hollywood, también en 
Estados Unidos!”, dijo Banderas el lunes en 
una conferencia de prensa en la Ciudad de 
México, donde participaba en la gala del 
festival boutique Starlite.

Afirmó que en 25 años desde su llegada al 
país, la situación de los hispanos en Estados 
Unidos ha cambiado radicalmente, tanto en 
la industria del cine como en otros ámbitos.

“¡Mira cómo los latinos se han revalorizado 
y eso que solo estamos viendo la parte que 
más brilla! Estamos viendo a Iñárritu, a 
Lubezki, a Penélope Cruz, a (Javier) Bardem, 
pero detrás de las cámaras hay mucha gente 
que aporta mucho talento”, señaló el astro 
malagueño de 55 años.

El también productor y director de cine 

respondió a las preguntas relacionadas con 
el discurso que emitió el año pasado, durante 
la gala de los Premios Platino de Cine 
Iberoamericano en España, donde reivindicó 
la idiosincrasia latina y se pronunció contra 
el aspirante a la candidatura a la Casa Blanca 
por el Partido Republicano Donald Trump, 
quien arrancó su campaña con declaraciones 
contra los mexicanos que llegan a Estados 
Unidos y ha propuesto construir una muralla 
entre México y Estados Unidos.

“Iñárritu le ha puesto todo el color dorado 
a los Oscar de este año”, recalcó Banderas. 
“Que Donald Trump construya ese muro él 
solo, ladrillo por ladrillo, porque no creo que 
nadie quiera colaborar con él, como él dice, y 

por cierto, no lo hemos invitado a la fiesta de 
esta noche”.

Banderas llegó a México como anfitrión 
en la gala del festival musical boutique 
Starlite, que se realizaría la noche del lunes 
en el Infield del Hipódromo de las Américas 
de la capital mexicana. El martes recibirá el 
galardón Mayahuel al Cine Iberoamericano 
por su trayectoria en la 31 edición del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara.

“He venido a México prácticamente desde 
el principio, desde el primer Zorro, luego 
con ‘Desperado’ que filmamos en la frontera 
con Texas, en el noreste del país; después 
con México me unen los amigos, desde 
(Emmanuel) Lubezki, hasta Salma (Hayek). 
¡Mi querida amiga Salma!”, dijo.

En su labor filantrópica el actor, quien 
ha participado en diversas campañas con la 
ONU, es un activo promotor de la Fundación 
Lágrimas y Favores, que destina todos sus 
esfuerzos a cooperar con la Universidad de 
Málaga y la Fundación Cudeca mediante la 
obtención de fondos para ayuda académica y 
cuidados paliativos de enfermos con cáncer, 
respectivamente.

“Hollywood no es tan frívolo como se puede 
ver en las fotografías o en las alfombras 
rojas”, opinó.

Starlite Gala es la gala benéfica más 
importante de España, y en su debut 
en México entregaría el lunes el Premio 
Humanitario a Sarah Ferguson, la exesposa 
del príncipe Andrés de Gran Bretaña.

Inicia Muestra Iberoamericana de Cine de Taxco
Con el propósito de promover 

contenidos diversos del 
séptimo arte y consolidarse 

como una puerta de entrada a 
nuevas propuestas, este año se 
llevará acabo la Segunda Muestra 
Iberoamericana de Cine de Taxco, 
del 27 de marzo al 2 de abril, con 
la presentación 53 trabajos de siete 
países. En conferencia de prensa, 
el director artístico de la muestra, 

Derek Badillo, informó: “recibimos 
unos dos mil trabajos de los cuales 
tomamos 53, intentando que fuera 
una selección nutrida que incluyera 
documentales y ficción, pues nos 
interesaba ver en ellos resquicios de 
la vida de los autores”.

“Con la selección se hizo una 
especie de mapa de las producciones 
audiovisuales iberoamericanas 
actuales para que se vieran 

representadas las problemáticas de 
estos países”, agregó.

La muestra se compone de 
largometrajes y cortometrajes de 
España, Portugal, Argentina, Costa 
Rica, Colombia, Brasil y México 
dirigidos a todo público, se llevará 
a cabo en sedes como Casa Borda, 
Casa Humboldt, La Mira y El Foro 
Cultural Estrella de Oro.

Asimismo, se integrará el 
cine móvil que llegará a lugares 
como Acuitlapán, el 29 de Marzo; 
la Iglesia de Guadalupe, el 30 de 
marzo; Tehuilotepec, el 31 de marzo, 
y la Ex hacienda de San Juan 
Bautista, el 1 de abril; además de 
la ruta de Callejones, que incluye 
seis estaciones de proyección en 
zonas céntricas en las que se verán 
cortometrajes.

El festival cinematográfico, que 
se llevará a cabo por segundo año, 
se une a las actividades turísticas 
de Semana Santa que se realizan 
anualmente en Taxco, que en esta 
ocasión espera atraer a unos 24 mil 
visitantes.

La muestra se inaugurará 
con la cinta “La Tirisia”, de Jorge 
Pérez Solano, y la programación 
contempla producciones como 

“La Derrota”, de Michael Ramos-
Araizaga; “Silencio”, de Clemente 
Castor, y “Alguien”, de Roberto 
Valdés, todos de México; “El silencio 
de las Moscas”, de Venezuela, y “La 
Quilla”, de Cuba.

En la conferencia, a la 
que asistieron el presidente 
constitucional de Taxco de Alarcón, 
Omar Jalil Flores; el director de 
Cultura de Taxco, Naú Aguilera 
Álvarez; el presidente de la comisión 
cinematográfica del Estado de 
Guerrero, Víctor Sotomayor, y el 
secretario de Turismo de Taxco de 
Alarcón, Zeus Rodríguez Miranda, 
se destacó la riqueza de la ciudad de 
esa población, como un escenario 
ideal para la muestra.

Taxco tiene características que 
la diferencian de otros lugares, está 
enclavada a la Sierra Madre del Sur, 
y ha sido sede de innumerables 
producciones cinematográficas, y 
pronto se realizarán más, como es 
el caso de “Cuilli & Macuilli”, así que 
es un sitio idóneo para promover 
los trabajos cinematográficos de 
vanguardia”, señaló el presidente 
de la Comisión Cinematográfica 
del Estado de Guerrero, Víctor 
Sotomayor.

• SE REALIZARÁ DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL Y PRESENTARÁ 53 TRABAJOS DE SIETE PAÍSES
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO
Ayuda en Acción lleva más de 15 años en México 

contribuyendo a hacer visibles a muchas mujeres a través 
de sus historias, mujeres invisibles para la mayoría de 
las personas que tienen que superar día a día enormes 
obstáculos para ejercer sus derechos. 

Con acciones concretas impulsamos proyectos que 
buscan empoderar a las mujeres mexicanas y garantizar 
sus derechos.

Hemos desarrollado capacidades de 4,325 mujeres 
mexicanas en seguridad alimentaria y nutrición porque en 
promedio son el 43% de la fuerza 
de trabajo agrícola. 

En fortalecimiento 
económico y emprendimiento 
formamos a las mujeres en 
manejo de cooperativas de 
ahorro, producción, servicios y 
acceso a financiamiento pues el 
47.1 % de las mujeres participa 
activamente en el mercado 
laboral; de la misma forma en 
materia de derechos humanos 
hemos impulsado trabajo en 
prevención de violencia de 
género.

En Ayuda en Acción creemos 
que la igualdad de género es un 
derecho y medio indispensable 
para mejorar los resultados en 
la lucha contra la pobreza. 

Siete de cada diez personas 
pobres son mujeres, en la 
actualidad no existe ningún 
país en el mundo en el que 
mujeres y hombres disfruten 
de los mismos derechos y 
oportunidades.

La falta de desarrollo de 
capacidades y la pobreza son 
fenómenos estrechamente 
vinculados. En este sentido, es 
importante que se disminuyan 
las brechas de desigualdad, 
pues las mujeres ganan un 
30.5% menos que los varones en 
ocupaciones industriales, 16.7% 
menos como comerciantes y 
15.3% menos como profesionales.

El trabajo de Ayuda en 
Acción y organizaciones 
dedicadas al desarrollo son 
importantes porque acercamos 
oportunidades para capacitar 
a las mujeres mediante la 
creación y fortalecimiento de 
condiciones que les permitan 
acceder de forma igualitaria 
a los servicios básicos de 
educación, salud, obtención de 
créditos, tenencia de la tierra 
y gestión de oportunidades 
productivas, así como el acceso 
a empleos para mejorar sus 
condiciones de vida y contribuir 
a superar las condiciones de 
pobreza.

Cada 8 de marzo 
conmemoramos el Día 
Internacional de la Mujer y este 
año Naciones Unidas eligió el 
tema “Por un Planeta 50-50 en 
2030: Demos el paso para la 
igualdad de género”.

En México tenemos más 
de 15 años trabajando y han 
apoyado a 118,616 personas 
en 389 comunidades donde 
la desigualdad y la pobreza 
especialmente acuciante.

Para obtener más 
información, visita www. 
ayudaenaccion.org.mx o llama 
al 4170-8593 para colaborar con 
nosotros. 

Concierto de The Rolling 
Stones debe ser inolvidable

Fans de The Rolling Stones convocan a 
llevar globos rojos y encendedores para los 
días 14 y 17 de marzo cuando se llevarán 

a cabo los conciertos que ofrecerá la banda 
británica en el Foro Sol de la Ciudad de México.

A través de la página The Rolling Stones 
México en la red social de Facebook, se publicó 
un cartel con la solicitud. El propósito es 
soltar los globos y activar los encendedores en 
momentos específicos de ciertas canciones.

Luis Alberto Sánchez, administrador de la 
página y estudiante de periodismo, explicó 
que será una manera diferente de recibir a 
la agrupación que visita al país por cuarta 
ocasión y a 10 años de su más reciente llegada.

“México es un país especial para ellos y 
queremos que esa noche sea inolvidable para 
todos, pues debido a que es una banda longeva, 
las posibilidades de volverlos a ver en nuestro 
país, se reducen mucho”, comentó.

Él tiene 21 años, desde niño le gustaba la 
música rock, es su forma de vida, asegura. 
Como estudiante de preparatoria nació su 
interés por bandas como The Beatles, Kiss, AC/
DC y, sobre todo, por The Rolling Stones.

Con el propósito de conocer a gente que 
compartiera su mismo gusto, intercambiara 
opiniones, noticias y material acerca de la 
agrupación conformada actualmente por 
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y 
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Bibliotecas de México y Vasconcelos 
proyectarán ‘El Lago de los cisnes’

P or primera vez, la 
Secretaría de Cultura 
llevará a miles de 

hogares, a diferentes sedes 
del gobierno federal, así como 
a internautas, El lago de 
los cisnes que escenifica la 
Compañía Nacional de Danza 
en el Lago Menor del Bosque 
de Chapultepec, a través 
de diversas plataformas  
digitales, canales y sistemas 
de televisión.

A partir de las 20:00 horas 
del martes gran cantidad de 
personas podrán disfrutar 
de la función a través de 
una pantalla gigante en 
las bibliotecas de México 
(Plaza de la Ciudadela), en la 
Vasconcelos (en Buenavista); 
en los centros Nacional de las 
Artes (Cenart) y de Cultura 
Digital (CCD), y en la Cineteca 
Nacional.

Asimismo, se proyectará 
en el Auditorio de la 
Secretaría de Cultura, 
ubicada en Avenida 
Paseo de la Reforma 
No. 175, en esta última 
sede para disfrute de 
los trabajadores de la 
dependencia federal.

A partir de las 20:00 
horas la transmisión 
se podrá apreciar en la 
página de la Secretaría 
de Cultura (http://
w w w.cultura.gob.mx/ ). 
Además, la puesta 

en escena será grabada y 
retransmitida posteriormente 
por el Canal 22. Se difundirá 
también por SPR, las 
televisoras educativas del país 
y diversos sistemas estatales 
de radio y televisión.

La puesta en escena del 
ballet clásico de El lago de 
los cisnes que interpreta la 
Compañía Nacional de Danza 
se basa en la obra que se 
estrenó en Moscú, Rusia, 
a fines del siglo XIX, cuya 
coreografía es de Lev Ivanov y 
Marius Petipa, con música de 
Piotr Ilich Chaikovski.

El ballet de El Lago de los 
cisnes cuenta la historia que 
transcurre entre el amor y 
la magia, entrelazando la 
lucha del bien y el mal. La 
protagonizan el príncipe 
Sigfrido, enamorado de Odette, 
joven convertida en cisne por 
el hechizo del malvado Von 
Rothbart y Odile, el cisne 
negro e hija del brujo.

El ballet de El lago de los 
cisnes ha ofrecido en el curso 
de su historia más de mil 
funciones, por lo que es una 
de las tradiciones culturales 
de mayor arraigo entre los 
habitantes de la Ciudad de 
México y área metropolitana. 
La actual temporada se 
desarrollará hasta el próximo 
domingo 20 de marzo en la 
isleta del Lago Menor del 
Bosque de Chapultepec.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Anuncian certamen de 
La Flor más Bella del Ejido

La Secretaría de Turismo capitalina 
anunció que del 13 al 20 de marzo se 
llevará a cabo el tradicional certamen La 

Flor más Bella del Ejido, en Xochimilco, acto 
en el que será invitada especial la embajada 
de la República Federal de Alemania 
y se prevé una asistencia de 90 mil 
personas.

En conferencia de prensa, 
el director general de Servicios 
Turísticos de la dependencia, Felipe 
Carreón Castillo, destacó que la 
participación de Alemania se hará 
por primera vez y como parte de 
las actividades por el año dual que 
durante 2016 comparten México y 
ese país.

Indicó que se prevé una derrama 
económica de 30 millones de pesos, 
pues consolida la oferta turística 
cultural de la capital del país al 
realizarse en Xochimilco, uno de 
los cuatro sitios Patrimonio de la 
Humanidad que la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) designó para la Ciudad de 
México.

A su vez, el director de Turismo 
de Xochimilco, José Luis Zaldívar 
Olivares, detalló que el concurso 
de la Flor más Bella del Ejido 
se realizará en el centro de la 
delegación, con la participación 
de damas jóvenes de todas las 
poblaciones y comunidades 
capitalinas que tienen ejidos.

Refirió que la Flor más Bella 
del Ejido es una fiesta popular 
que tiene una antigüedad de 231 
años, pero Xochimilco la celebra 
ininterrumpidamente desde 1955, 
en la que compiten 41 aspirantes 
de las delegaciones en las que aún 
existe el Ejido y tienen entre 18 y 24 
años.

Entre las participantes, indicó, 
se elegirá a la Flor más Bella 
del Ejido, quien durante un año, 
tendrá la misión de promocionar 
sus atractivos turísticos, cultura, 
gastronomía, tradiciones y 
costumbres, además las ganadoras 
se hacen acreedoras a premios en 
efectivo, así como a viajes a Cancún, 
Huatulco y Acapulco.

Resaltó que para la semana 
de festividades de La Flor más 
Bella del Ejido, se espera arriben 
entre 80 mil y 90 mil visitantes, 
quienes disfrutarán no sólo de las 
etapas finales del certamen sino 
también de exposiciones ganaderas 
y artesanales, la muestra 
gastronómica y una competencia 
de trajineras alegóricas.

Dijo que durante la semana 
del certamen, las concursantes 
expondrán sus conocimientos sobre 
Xochimilco y exaltarán los valores 
que le merecieron reconocimientos 
internacionales, como ser 
designada por la Unesco uno de 

los cuatro sitios Patrimonio Histórico de la 
Humanidad que tiene la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, productores chinamperos, 
comerciantes, dulceros, especialistas en 
gastronomía y el arte culinario tradicional, 

expondrán lo mejor de su producción, en un 
ambiente de fiesta popular que incluye ferias, 
bailes y espectáculos, así como la actuación 
gratuita de conocidas figuras del mundo del 
espectáculo.
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Buscará Herrera hacer historia 
Desde el pistolazo de salida, 

el mexicano José Carlos 
Herrera sabe que está en 

desventaja ante los favoritos 
atletas de raza negra, pues los 
blancos, como Pietro Mennea y 
Kostas Kenteris, figuran como 
intrusos ganadores olímpicos 
en los últimos 36 años en los 
200 metros planos.

El italiano Mennea es el 
último atleta blanco gigante, 
tan grande que tuvo en poder 
el récord mundial con 19.72 
segundos, impuesto en 1979 en 
México, hasta que lo hizo trizas 
el estadunidense Michael 
Johnson al ganar la medalla 
de oro en los Juegos de Atlanta 
1996 con 19.32.

Después de Mennea (ITA/ 
Moscú 1980/ 20.19 segundos) 
ganaron el oro en los 200 metros 
Carl Lewis (EUA/Los Ángeles 
1984/19.80), Joe Deloach (EUA/
Seúl 1988/19.75), Michel Marsh 
(EUA/Barcelona 1992/20.01) y 
Michael Johnson (EUA/Atlanta 
1996/19.32).

Además de Kostas Kenteris 
(GRE/Sydney 2000/20.09), 
Shawns Craford (EUA/Atenas 
2004/10.79 y Usain Bolt (JAM/
Beijing 2008/19.30- London 
2012/19.32).

Salvo Mennea y Kenteris 
todos los campeones son 
negros, incluso, entre los tres 
medallistas de cada uno de los 
Juegos olímpicos nombrados 
sólo existe otro atleta blanco, el 
australiano Allan Wells, quien 
fue segundo lugar en Moscú 
1980.

El neolonés clasificado a 
los Juegos Olímpicos Río 2016, 
expresó que eso “no me cuesta 
trabajo, al contrario lo disfruto 
mucho y escogí esta prueba 
porque no soy tan explosivo 
para hacer el 100. Sí podría 
ser bueno en 400, pero me he 
venido desarrollando muy bien 
en los 200 desde que empecé mi 
carrera atlética”.

Su fragorosa lucha ante los 
de raza negra no lo detiene, 
porque “sería un muy buen 
ejemplo para los mexicanos, 
para que vean que, uno, no es 
difícil y, dos, todo es posible 
pero tienes que hacer las cosas 
adecuadas para que se den 
estos resultados.

Herrera se dijo consiente 
de que “esas limitaciones nos 
las ponemos mucho porque 
decimos ah, pura raza negra, 
o, casi no hay mexicanos. (Luis 
Karim) Toledo lo hizo, (Carlos) 
Villaseñor también lo hizo, 
(Alejandro) Cárdenas también 
lo hizo y tengo que seguir dando 
el ejemplo”.

Su 1.87 de estatura y 81 
kilogramos, la mayor parte 
de masa muscular, lo hacen 
ver como una mole, pero 
apenas parecido a lo que 
fue en su momento su ídolo, 
el estadunidense Michael 
Johnson, un monstruo de 
la explosividad y velocidad 
con base a una espectacular 
musculatura.

“Me enfoco mucho en 
hacer músculo. Nunca voy 
a ser voluminoso como los 
otros atletas que están en las 
competencias porque esas 
personas no son como yo, como 
los de raza negra”, comentó.

Aceptó que “por mi tipo 
muscular no soy tan explosivo 
como los (atletas) de raza negra, 
pero a la larga puedo desarrollar 
igual o más velocidad que ellos”.

Compartió que desarrollar 
velocidad cuesta mucho más 
entrenamientos para él y los de 
raza negra son muy talentosos 
que no trabajan tanto como él.

Señaló que la gran diferencia 
es que “tengo muchas ganas de 
trabajar, porque puedo lograr lo 
mismo que ellos que les cuesta 
menos intensidad y horas de 
entrenamientos y es ahí donde 
entran mis ganas de hacer las 
cosas y en ese aspecto es donde 
varios atletas tiran la toalla”.

Del 6 de diciembre al 4 
de enero pasado hizo un 
entrenamiento en Hermosillo, 
Sonora, y del 4 al 20 de enero 

otro en Phoenix, Arizona, donde 
puso énfasis a mejorar su 
técnica de salida, donde siente 
que más ha fallado.

“Ellos por su talento trabajan 
menos. Si ellos quieren lograr 
algo lo hacen una vez y 
triunfan, y yo tengo que hacerlo 
1.2 o 1.3 tres veces. Ese 1.3 veces 
cuesta y ese no todos están 
dispuesto hacerlo y yo estoy 
más que dispuesto a hacerlo y 
estoy disponible a trabajar 1.5 
o 1.6 o el doble que los negros 
para poder llegar más lejos”, 
expresó.

Sabe que “los de raza negra 
son muy talentosos, pero les 
falta la actitud de trabajar más, 
por lo mismo tienen que hacer 
menos por lograr los triunfos 
y todo se vuelve un hábito y al 
volverse un hábito la falta de un 
trabajo adecuado les va afectar 
en otras cosas”, externó.

Enfatizó que “es ahí donde el 
mexicano tiene más resistencia 
al trabajo, aguanta más al 
arduo entrenamiento y es la 
vía como podemos llegar lejos”.

Comentó que “en Phoenix 
aguantaba los entrenamientos 
mejor que ellos y al ver cómo 
entrenaba se empezaron a 
inspirar y a hacerlo más y más 
fuerte y eso que estuve con 
gente muchísima más rápida 
que yo y en los entrenamientos 
me lo llevaba de calle”.

Agregó que “cuando me 
veían decían ‘un mexicano qué 

hace aquí, un chavo que es más 
lento que nosotros como es que 
nos esté ganando’, bueno, les 
gané porque tengo más ganas 
de trabajar y porque sé que 
tengo talento y voy a tardar un 
poquito para desarrollarlo”.

Ahí entrenó junto al 
canadiense Andre de Grasse, 
ganador de las medallas de oro 
en 100 y 200 metros planos en los 
Juegos Panamericanos Toronto 
2015, además de tercer lugar en 
100 metros en el Campeonato 
Mundial de Beijing 2015.

También junto al sudafricano 
Anaso Jobodwana, tercer 
lugar en 200 metros planos 
en Beijing, y Hua Wilfried, de 
Costa de Marfil, quien es uno 
de los mejores africanos en la 
distancia, entre otros.

“El entrenamiento es cruel, 
pero se disfruta cuando se da 
un buen resultado”, expresó 
quien tiene por meta correr los 
200 metros en 20 segundos o 
menos, porque eso le abriría las 
puertas de la final olímpica en 
Río 2016.

“Me visualizo en esa final. 
No me quiero emocionar 
porque necesito ir paso a paso, 
ya que esté ahí me puedo 
emocionar, no antes. Y no 
me quiero emocionar porque 
no se ha logrado aún. Quiero 
ser un ejemplo para todos los 
mexicanos”, sentenció.

• VA POR 200 METROS PLANOS EN RÍO
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Sharapova, suspendida a partir del sábado
La Federación Internacional 

de Tenis (ITF) ha informado 
este lunes de que la tenista 

rusa Maria Sharapova, que dio 
positivo en un control realizado 
en el Abierto de Australia, será 
suspendida provisionalmente a 
partir del 12 de marzo.

Sharapova ha anunciado este 
lunes en Los Ángeles (Estados 
Unidos) que ha dado positivo 
en un control antidopaje al que 
se sometió durante el pasado 
Abierto de Australia por un 
medicamento que ha utilizado 
durante los últimos 10 años.

Poco después la ITF emitió un 
comunicado en el que explica 
que el 26 de enero pasado 
Sharapova entregó una muestra 
a su Programa Antidopaje del 
Tenis (TADP) en relación con su 
participación en el Abierto de 
Australia.

“Esa muestra fue analizada 
por un laboratorio acreditado por 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) y arrojó un positivo por 
Meldonium, una sustancia 
prohibida tanto por la AMA como 
por la TADP”, señala la ITF.

La ITF agrega que “de acuerdo 

con el artículo 8.1.1 de la TADP, 
Sharapova fue acusada el 2 de 
marzo de una violación de las 
normas antidopaje” y que la 
rusa “admitió la existencia de 
Meldonium en su muestra del 
26 de enero”.

“Como el Meldonium en 
una sustancia 

no especificada en la lista 
de sustancias y métodos 
prohibidos de la AMA y la TADP, 
Sharapova será suspendida 
provisionalmente a partir del 12 
de marzo, a la espera de que el 
caso quede aclarado”, concluye 
la ITF.

Maria Sharapova ha 
anunciado este lunes que dio 
positivo en un control antidopaje 
al que se sometió durante el 
pasado Abierto de Australia 
por un medicamento que ha 
utilizado durante los últimos 10 
años.

Manning dedicó 
adiós a Peyton

“Hermano, gracias por 
lo que le diste al juego”, 
con esas palabras Eli 

Manning rindió homenaje 
a la carrera de Peyton y 
despidió a uno de los mejores 
quarterbacks en la historia 
de la NFL.

“La gente siempre dice 
que fuimos educados en el 
juego, que venimos de una 
familia de futbol americano, 
eso es cierto, pero tal vez 
sería mejor cambiar el orden 
de esa frase: es familia y 
después futbol americano”, 
relató el hermano menor de 
Peyton Manning en un video 
de despedida producido por 
la cadena TSN.

Ahora que Peyton decidió 
dar por terminada su carrera, 
Eli Manning reconoció los 
récords conseguidos por 

su hermano, entre ellos la 
marca de más pases de TD y 
de más yardas por pase en la 
historia de la liga, y aseguró 
que “una nueva familia” ya lo 
espera en Canton, Ohio, la sede 
del Salón de la Fama.

Pero Eli, quien tiene récord 
de 0-3 contra su hermano, 
destacó el otro lado de Manning. 
Su incansable pasión por el 
estudio del juego y su capacidad 
para superar las lesiones y 
los obstáculos, y terminar su 
carrera en lo más alto y con su 
segundo anillo de Campeón.

A partir de la siguiente 
temporada solo habrá un 
Manning en los emparrillados 
de la NFL y para muchos 
aficionados la liga no volverá 
a ser lo mismo sin Peyton, 
futuro miembro del club de los 
inmortales.
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