Precio del ejemplar

$10.00
Edición 1531
Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 8, viernes 18 de marzo de 2016

Director General: Eduardo Ramos Fusther

Vital para el Estado

Ley de
Disciplina
Financiera
PASA a 12

PASA a 15

SHCP: México con
bajo endeudamiento
@elpuntocritico

/ elpuntocritico

www.elpuntocritico.com

PASA a 3

La Ciudad de México
se ahoga
OPINIÓN

Fidel Herrera Beltrán / Roberto Cienfuegos /

Salvador González Briceño

2

Año 8, viernes 18 de marzo de 2016

EDITORIAL
El Punto Crítico

Editorial

Directorio
Director General
Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com
Jefa de Información
Nadia Hernández Soto
nadia@elpuntocritico.com
Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther
Francisca Robles
Arnoldo Ochoa González
Arturo Mendicuti Narro
Manuel Aguilera Gómez
Pablo Trejo Pérez
Reporteros:
Francisco Montaño
Rubén Labastida
Colaboradores:
Javier Cerón
Lorenzo Martínez Vargas
Raúl S Llamas
Operación Sureste Coordinador
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán
Jaime Velázquez
Sección Estados
Manuel Aparicio
Diseño / Página WEB
Diana Correa
Daniela Llamas Reyna
Martín Gama
Eduardo Ramos Fusther Correa
Diana Ramos Fusther Correa
Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón
Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez
Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com

Discriminan al frijol nacional
E

s muy sabido que
la estrategia de los
últimos gobiernos de
priorizar la importación
de productos alimenticios
antes de producirlos aquí
para satisfacer la demanda
nacional porque le sale
más barato que apoyar a
los productores agrícolas
mexicanos. Ha trascendido
que a solicitud del senador
Manuel Cota Jiménez, el
Senado pidió a la secretaría
de
economía
comprar
y consumir las 800 mil
toneladas de frijol nacional,
antes de importar dicho
grano.
No somos suficientes
en la producción, se tiene
que importar; pero, se está
pidiendo tiempo para que
en primer momento salga lo
que por Durango, Zacatecas
y Chihuahua salió, y que no
se desplomen los precios de
lo que en Sinaloa y Nayarit
está ya produciéndose.
Es necesario por ello
analizar
la
balanza
comercial del frijol, para
definir si es necesario
autorizar
importaciones,
ya que se especula que
podrían ingresar al país
100 mil toneladas de este
grano,
provenientes
del
mercado chino. Loq ue
provocaría la quiebra de

una tercera parte de los
productores
nacionales,
muchos de ellos apoyados
por los diversos programas
gubernamentales.
Esto representaría el 30
o 40 por ciento del consumo
nacional y de ser así, esas
importaciones
afectarían
los ingresos de los frijoleros
nacionales, toda vez que se
reduciría el precio que se les
paga, que de por sí está ya
castigado.
Respecto al abasto urge
definir un precio en beneficio
de quien lo produce, desde
luego en reconocimiento
a quien lo comercializa,
pero
indudablemente
en garantía de precio al
consumidor; que no sea el
tema ni del dólar y algunos
otros temas del orden de
la economía, para que sea
pretexto para incrementar
precios de granos básicos de
la economía del mexicano.
Los
agricultores
han
solicitado a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
(Sagarpa)
priorizar los recursos del
Programa
de
Incentivos
para Productores de Maíz y
Frijol (PIMAF) a los estados
productores de frijol, así
como aplicar un esquema
de agricultura por contrato.

Al final, cuando se deba
consumir lo que producen
los campesinos, será en
beneficio de la actividad
económica
productiva;
y algo importante, en la
estabilidad social de las
regiones de México.
Es
necesaria
la
intervención
de
las
autoridades del sector para
diseñar mecanismos de
apoyo a la siembra de este
grano básico, a fin de que se
pague un precio justo por su
cosecha y el trabajo de los
agricultores.
Porque a pesar de que el
mercado es deficitario, los
productores se enfrentan
a
la
participación
de
intermediarios
quienes
ofrecen precios muy por
debajo del valor de mercado
del producto.
No
hay
que
olvidar
que a pesar de lo que
sucede en este mercado la
Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo
de Mercados Agropecuarios,
ASERCA, que es la instancia
de SAGARPA, que compensa
los precios cuando bajan,
como ocurre actualmente
y que otorga un subsidio
para que el campesino siga
sembrando. Unico organismo
que busca palear las pérdidas
de los productores.
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La volvieron a hacer en el Senado la dupla PRI PAN;
mientras el PRD inicia “campaña contra Trump”, en serio les comen el mandado.
Antes de vacaciones y de último minuto aprueban a los Magistrados de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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RAZONES Y COSTOS DE SU CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

La Ciudad de México se ahoga
U

n denso velo gris
cubre y ahoga la
Ciudad de México.
La contaminación en la
megaurbe alcanzó el lunes
niveles extraordinarios que
activaron una contingencia
ambiental, por primera
vez en 13 años, mientras
que el presidente Enrique
Peña Nieto llamó el martes
a tomar medidas más
estrictas.
Las
altas
concentraciones de ozono
en un cielo visiblemente
brumoso alertaron a las
autoridades de la capital y
de la zona metropolitana
del vecino estado de México,
donde viven 21 millones de
habitantes y circulan 5,5
millones de vehículos.
Las
autoridades
pidieron que durante el
martes se suspendieran
las actividades deportivas
al aire libre, sugirieron a
ancianos y niños quedarse
en
casa,
ordenaron
disminuir la circulación
de automóviles y reducir

hasta un 40% las emisiones
de las industrias del Valle
de México.
La fase I del plan de
contingencia, que se había
aplicado por última vez
en septiembre de 2002 por
concentración de ozono, se

activó sólo dos días después
de que el cielo de la capital
luciera más limpio y azul
que nunca por una insólita
tormenta invernal que
generó aguanieve y levantó
vientos de hasta 70 km/h
provocando la caída de
más de 1.000 árboles y
estructuras en todo el
país.
El lunes, sin embargo,
la concentración de
ozono se acercó al “límite
de
extremadamente
mala” -al superar los 190
puntos en el índice de
la calidad del aire que
activan la contingenciaalcanzando un nivel
de
194,
pudiendo
provocar
molestias
graves en personas con
problemas respiratorios
y cardiovasculares y
riesgo de ataques en
personas asmáticas
El presidente Enrique
Peña Nieto llamó de
su lado a una reunión
entre
la
secretaría
de Medio Ambiente
y
las
autoridades
ambientales
de
la
metrópoli.
La reunión tiene
el objeto de definir
“medidas más estrictas
para mejorar la calidad
del aire y proteger la
salud de más de 20
millones de mexicanos”,
dijo el mandatario en
Twitter.
¿Qué hizo que el aire
de la capital mexicana
se enturbiara y las
temperaturas llegaran
este martes cerca de los
30 grados?
“No
tenemos
ningún viento y esto
no está permitiendo

la
dispersión
de
los
contaminantes” emitidos
por
los
millones
de
vehículos,
dijo
Tanya
Müller, secretaria de Medio
Ambiente de la Ciudad de
México a Radio Fórmula.
Müller
lamentó
la
decisión de la Suprema
Corte en julio pasado que
hizo que el programa
capitalino llamado “Hoy
no circula” para autos
más antiguos de 2007 se
aplicara no sólo tomando
en cuenta el modelo de
carro sino también su nivel
de contaminantes y puso a
circular más de un millón
de carros más en la zona
metropolitana.
“Se tiene que restringir
la circulación vehicular.
Lo que estamos viviendo
hoy en día es claramente
la consecuencia de tener
en menos de un año 1,2
millones más” de vehículos,
consideró Müller.
- Gasto público y muertos En los años 90, los niveles
de contaminación eran tan
altos que la ONU declaró la
capital mexicana la ciudad
más
contaminada
del
mundo.
En esa década, los
niveles de ozono llegaron a
estar en 398 y sólo en 1993
se llegó a activar el plan de
contingencia 12 veces, según
la Comisión Ambiental de
la Megalópolis (CAM).
La alcaldía de Ciudad
de México, gobernada por
la izquierda desde 1997, ha
creado varios planes para
reducir las emisiones de
gases como modernizar
el
transporte
público
impulsando
una
red

moderna de metrobús o el
uso de bicicletas.
Pero hay centenares
de microbuses y taxis
que “son 4 ó 5 veces más
contaminantes que un
coche privado” y la red
pública que incluye la red
de metro “no es suficiente”
para cubrir la demanda de
movilidad de la capital,
dice a la AFP Héctor
Riveros, investigador del
Instituto de Física de la
UNAM.
La mala calidad del
aire provocó, de hecho,
la muerte de unas 20.500
personas en 2010 en todo
México, donde los altos
índices de población y
contaminación
también
se dan en Monterrey y
Guadalajara, según se
recoge en el último Informe
Nacional de Calidad del Aire
de 2013 en base a un estudio
del Institute for Health
Metrics and Evaluation
(IHME) de la Universidad
de Washington.
Y la contaminación
atmosférica
también
supuso un costo de 532.679
millones de pesos al país en
2012 (unos 40.000 millones
de dólares), lo que supone
un 3,4% del Producto
Interno Bruto, de acuerdo
con cifras recogidas en ese
informe.
Como
soluciones
al
problema,
Riveros
sugiere la eliminación
total del azufre en la
gasolina,
“limpiar”
taxis y microbuses y ser
más flexibles con las
restricciones de velocidad
del nuevo reglamento vial
capitalino “para que el
motor trabaje con máxima
eficiencia” y no contamine.
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EMERGENCIA AMBIENTAL FUE SUPERADA

Emergencia ambiental fue superada

E

l
secretario
de
Medio
Ambiente, Rafael Pacchiano,
dio por concluida la Fase I
de Contingencia Ambiental por
ozono, lo que permitirá que todos
los vehículos vuelvan a circular
con normalidad en la Zona
Metropolitana del Valle de México.
En un mensaje a medios dado
en compañía del jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, y del gobernador
del Estado de México, Eruviel
Ávila, anunció que la emergencia
ha sido superada.
El titular de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) expuso
que tras analizar lo vivido y las
acciones aplicadas durante los
pasados cuatro días en los que
se registraron altos índices de
contaminación, se tomaron varias
decisiones.
En primer lugar se solicitará
a la Comisión Ambiental de
la Megalópolis (Came) formar
un grupo de trabajo que en 15
días modifique el Programa
de Contingencias Ambientales
Atmosféricas, a fin de aumentar
su efectividad.
Con ese fin se propone
simplificar las reglas de aplicación,
principalmente las restricciones a
la circulación de la flota vehicular,
así como disminuir los índices
para detonar la contingencia a
valores que la Secretaría de Salud
indique como adecuados.
Otra medida es controlar los
sectores que emiten precursores
de ozono y partículas suspendidas
(PM10), incluyendo las fuentes

ubicadas
en
las
cuencas
atmosféricas
ambientales
aledañas al valle de México y que
influyen en la calidad del aire de la
región.
Como
segundo
punto
se
acordó actualizar el Programa de
Verificación Vehicular Obligatoria,
con la expedición de una
norma emergente que garantice
la operación efectiva de los
convertidores catalíticos instalados
en los automotores.
Para ello se exigirá la utilización
de tecnología de punta y que esos
aparatos
estén
homologados
en los verificentros, lo cual
permitirá auditor su desempeño,
así como facilitar la detección y
sanción oportuna de vehículos

ostensiblemente contaminantes.
El nuevo proceso de verificación
deberá ser más estricto, menos
manipulable y dar certeza de que
todos los vehículos serán analizados,
incluyendo los de servicio público
y aquellos que cuenten con placas
federales.
El secretario del Medio Ambiente
advirtió que esta acción será
extensiva a todas las entidades que
tengan programas de verificación
vehicular.
Pacchiano Alamán también
informó que las autoridades
mexiquense, federal y de la Ciudad de
México proponen a la Came invitar a
la Universidad Nacional Autónoma
de México y al Centro Mario Molina,
entre otros expertos, para ajustar

el programa Hoy No Circula a esta
nueva normatividad y definir en qué
otras zonas debe aplicarse.
En breve sostendrán una
reunión con los gobernadores de
las seis entidades que conforman
la Megalópolis, para formalizar este
nuevo plan de contingencia, iniciar
los trabajos conjuntos sobre los
acuerdos alcanzados este jueves y
pedir una homologación del sistema
de monitoreo de toda la región.
De forma adicional, el jefe de
gobierno de la Ciudad de México y
el gobernador del Estado de México
acordaron la apertura temporal de
los sitios de disposición temporal
de residuos sólidos (tiraderos de
basura), así como una reunión de
sus equipos de trabajo para revisar
el tema.
Rafael Pacchiano agradeció a la
ciudadanía por su respuesta y apego
a las medidas tomadas en esta
semana para afrontar la emergencia
ambiental.
Las
medidas
claramente
emergentes tomadas por las
autoridades locales dieron buenos
resultados, pero no se puede bajar
la guardia y por ello recomendó
mantenerse atentos a la calidad del
aire.
Asimismo informó que de
superarse nuevamente los 150
puntos de ozono en el Índice
Metropolitano de la Calidad del Aire
(Imeca), se tomarán las mismas
medidas para salvaguardar la salud
de los habitantes y visitantes del
valle de México hasta en tanto entren
en vigor las modificaciones a las
normas ambientales propuestas.

Exhortan a operar contra explotación infantil

L

a Comisión de Derechos de la Niñez, que
preside el diputado Jesús Valencia Guzmán
(PRD), aprobó un punto de acuerdo para
exhortar a los gobiernos Federal, estatales
y municipales a implantar medidas para
atender el maltrato y explotación infantiles.
Esto, subrayó el legislador, a fin de que
“los tres órdenes de gobierno literalmente se
pongan las pilas” y logren bajar los índices
de explotación infantil, tanto sexual como
laboral, que hay en el país.
Gobierno y sociedad deben trabajar de
forma conjunta para que menores no se
conviertan en víctimas: Valencia Guzmán
“El Pleno de esta comisión acordó hacer un
exhorto a los tres órdenes de gobierno para
que incrementen sus políticas públicas de
información, así como las penas establecidas
en sus códigos penales estatales, y que sean
sancionados aquellos que abusen de cualquier
manera de un menor”, afirmó.
Debe ser competencia de todos los sectores
ya que es un problema que requiere de acciones
conjuntas, no sólo del gobierno, sino también

Es necesario sancionar desde que
contactan al menor y no esperar a
que se consuma el delito, señala
de la sociedad, con el propósito de disminuir
el riesgo de que un menor se convierta en
víctima.
Destacó la urgencia de comenzar con
acciones de prevención, debido a que la
violencia empieza muchas veces en casa y en
la escuela, pero sin descuidar el aspecto de las
sanciones que deben ser severas.
“Consideramos positivo que exista un
innegable interés por seguir impulsando
la adopción de medidas necesarias para
que entiendan la problemática del maltrato
y explotación de menores, pero mientras
no acabemos con la violencia en casa, no
acabaremos con la de afuera”, dijo.
No puede haber sanciones ligeras para el
castigo de personas que abusen de un o una
menor, enfatizó el diputado Valencia Guzmán.
Destacó el caso del Gromming o acoso de
menores a través de Internet con fines de abuso
sexual, el cual, expresó, es un delito que debe

castigarse desde que el presunto delincuente
contacta al menor por medios electrónicos y
no esperar hasta que se consuma el delito.
“Si no empezamos a sancionar desde ahí,
se hará hasta que se consuma el hecho, ya
cuando hay abuso o violación”, indicó.
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Debe modernizarse programa
de verificación vehicular

E

n reunión con la Comisión de Cambio
Climático, que preside la diputada
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre
(PAN), Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario
de Planeación y Política Ambiental de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), afirmó que es
necesaria la modernización tecnológica
del programa de verificación vehicular.
De igual forma hacer una revisión del
programa de contingencias. “El problema
es que la tecnología automotriz ha
avanzado mucho, pero nuestro programa
de verificación se ha estancando, por lo
que es necesario actualizarlo de la manera
más rápida posible”, subrayó.
Lo
anterior,
indicó,
ayudaría
a
detectar tanto a los vehículos que sean
excesivamente contaminantes, como a
aquellos cuyos convertidores catalíticos
no estén funcionando.
Necesario que se considere como tema
de seguridad nacional, proponen
“Existen las tecnologías para poder
hacerlo, y eso es lo que nos está urgiendo
el presidente Enrique Peña Nieto”, debido a
la contingencia ambiental decretada en la
megalópolis, causada por los altos niveles
de contaminantes suspendidos en el aire.
Precisó que por instrucciones del
Ejecutivo se enfocarán en la atención
de este problema “usando la fuerza del
Estado”, ya que “desde hace 14 años” no
se observaban niveles de contaminación
como los que provocaron la contingencia
en el Valle de México.
Advirtió que la población de la urbe
está en riesgo, ya que podría suceder lo
mismo que ha pasado en otras ciudades
del planeta, como lo fue con algunas urbes
de la República Popular de China.
“Hay que atender la contingencia

en la que nos encontramos. Tenemos
instrucciones muy precisas que nos
acaban de dar a mediodía”, afirmó.
Del PRD, la diputada Cecilia Soto González
consideró que si se hubieran aumentado
los niveles de rigor en la verificación, se
habría evitado la circulación diaria de
cerca de 400 mil autos viejos, como resultó
de una sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
Posteriormente, la comisión avaló un
dictamen con punto de acuerdo para
Pedirán legisladores al Ejecutivo y
gobernadores impulsar acciones de
mitigación del cambio climático

solicitar al Ejecutivo y los gobiernos
estatales contemplar planes de mitigación
contra el cambio climático y considerar
éste como un tema de seguridad nacional,
debido a los impactos que puede tener en la
economía e integridad de los mexicanos.
La propuesta pide a ambos niveles
de gobierno que impulsen y coordinen
medidas de mitigación más decididas y
firmes, para reducir la vulnerabilidad de la
población y resguardar la infraestructura
estratégica del país, frente a los efectos del
cambio climático, dándole el seguimiento
adecuado y asumiendo que este fenómeno
es una amenaza real a la seguridad
nacional.
Al respecto, el diputado Javier Octavio
Herrera Borunda (PVEM), quien planteó el
punto, estimó es urgente que los órdenes
de gobierno empiecen a dar dimensión al
problema de calentamiento global, ya que
“afecta nuestra salud y nuestra forma de
proteger la vida”.
“Hoy la contingencia es del aire, mañana
podría ser una inundación”, expresó.
Del PRI, el diputado Tomás Roberto

Montoya Díaz explicó que dentro del
concepto de seguridad nacional se
considera la seguridad alimentaria, lo que
implica garantizar el abasto de alimentos,
el cual, abundó, podría estar en riesgo
frente al fenómeno climatológico.
El diputado Sergio Emilio Gómez
Olivier (PAN) puso de ejemplo el caso de
las contingencias climáticas que sufrió
la ciudad de Los Cabos, en donde se
presentaron robos, saqueos y delincuencia.
“Imaginen carreteras bloqueadas, escasez
de alimentos, inaccesibilidad al agua y
pérdida de cosechas; si la gente no tiene
para alimentar a sus hijos, se van a volver
violentos”.
Al retomar la palabra, la diputada
Cecilia Soto González propuso invitar a
una reunión de trabajo a Alberto Gutiérrez
Lacayo, coordinador ejecutivo de la
Comisión Ambiental de la Megalópolis,
con el propósito de tratar el tema de la
contingencia que vive la zona central del
país.

Proponen dialogar con el titular de la
Comisión Ambiental de la Megalópolis

De igual forma, la diputada María
Chávez García (Morena) sugirió sostener
una reunión con Tanya Müller García,
secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad
de México, para que explique a la comisión
las medidas que se están tomando.
Por último, la diputada del PRI, Laura
Mitzi Barrientos Cano, dijo que la Comisión
Ambiental de la Megalópolis será la
encargada de informar las acciones que en
conjunto toman los municipios conurbados
y la propia Ciudad de México, para resolver
este problema.
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tramitología que en muchas
ocasiones resulta ser un foco de
corrupción.
De acuerdo a la OCDE una de las
barreras que inhibe actualmente
la inversión en nuestro país es
el costo asociado a los trámites y
registros para iniciar un negocio,
además de que se requieren 74
días para lograrlo, tres veces más
en promedio que en los países
miembros. Las SAS podrán estar
constituidas en 24 horas, sin costo
alguno y vía internet a través del
portal Sistema Electrónico de
Gran estímulo a la cultura del Sociedades Mercantiles, creado
emprendedor en México
ex profeso por la Secretaría de
El viernes pasado el
presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, otorgó
el Premio Nacional del
Emprendedor 2015. Recibieron
este reconocimiento 11 jóvenes
empresarios e instituciones
que fueron elegidos de entre
1,262 postulaciones en ocho
diferentes categorías.
En
su
discurso,
el
Presidente
definió
con
cabal precisión qué es ser
emprendedor: es tener el
valor y el empuje necesarios
para abrir cuantos caminos
sean precisos para hacer
realidad
un
proyecto;
también es tener la fortaleza
para aprender de los fracasos
y levantarse cuando una
operación o una idea no
aterrizan como se esperaba;
pero es, sobre todo, saber
perseverar hasta alcanzar el
éxito.
México es un país de
emprendedores,
miremos
hacia atrás en nuestra
historia y encontraremos
miles de historias de éxito
de empresarios que con muy
escasa formación fueron
capaces de crear empresas
líderes en el escenario
internacional.
Disciplina,
fortaleza y trabajo fueron
sus principios rectores. Pero
también miremos hacia
adelante y recordemos que
en nuestro país las micro,
pequeñas
y
medianas
empresas,
tienen
gran
importancia en la economía
y en el empleo, representan
el 99.3 de las unidades
económicas
del
país,
aportan la tercera parte de
la Producción Bruta Total y
generan 72% de los empleos.
En la reunión, el Presidente
anunció la promulgación
del decreto de reforma a
diversos artículos de la
Ley General de Sociedades
Mercantiles, para crear un
nuevo régimen de asociación
denominado Sociedad por
Acciones Simplificadas (SAS),
cuyo objetivo es impulsar la
creación de nuevas micro
y
pequeñas
empresas,
fomentar la formalidad,
apoyar a los emprendedores
evitando
que
deroguen
parte de su capital inicial
en los costos que representa
actualmente su constitución
legal, y terminar con la

Economía, sin necesidad de acudir
ante un notario o fedatario público.
Podrán estar integradas por una o
más personas físicas y no deberán
rebasar cinco millones de pesos de
ingresos anuales.
La
actual
administración,
comprometida con sus jóvenes
innovadores,
ha
destinado
recursos por más de 26 mil
millones de pesos a través del
Fondo Nacional Emprendedor, lo
cual ha sido posible gracias a la
reforma financiera, como expresó
en días pasados el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso. A tres años de su

fundación, el Instituto Nacional
del Emprendedor ha acompañado
a más de dos millones de jóvenes
que se han acercado a esta
institución en busca de apoyo
para hacer realidad sus ideas y
proyectos productivos.
México se pone a la vanguardia
en el mundo de las sociedades
mercantiles. Una nueva cultura
de negocios está presente en el
desarrollo nacional.
http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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En seguridad pública, la
coadyuvacia cobra
El éxito tiene muchos adeptos. No así el
fracaso. No se diga cuando de la
“guerra contra el narcotráfico”
se trata. Con el pretexto de
legitimarse, tras la cuestionada
elección con la que Felipe
Calderón salió por la puerta
trasera del Congreso para
colocarse la banda presidencial
y tomar protesta el 1 de
diciembre de 2006; más pronto
que tarde, enfundado en la
casaca militar se sacó de la
manga enviar a las calles a las
fuerzas armadas para hacerla
de policías.
Con
su
estrategia
de choque, o de mera
confrontación, Calderón se
propuso atajar la violencia con
los militares —con el uso de la
fuerza del Estado, quien tiene el
“monopolio de la violencia”—,
sin más justificación que ser
el “comandante supremo”,
arguyendo un problema de
seguridad pública pero sin
poner a trabajar al elefante
blanco en que su flamante
secretario —el oscuro policía
Genaro
García
Luna—
convirtió a la secretaría de
“seguridad pública”.
Siendo que la SSP debería
atender, junto con la fiscalía
general (la PGR), las policías
estatales y también las
municipales —y todo el aparato
de justicia— el problema
provocado o generado en
muchos estados del país por las
bandas del crimen organizado,
principalmente el narcotráfico.
Pero nada: “elefante blanco”
es poco, puesto que otros
señalamientos como el de
escenificación de captura de
capos o de enriquecimiento
ilícito, quedaron en los cajones
de los juzgadores o la pétrea
impunidad. Porque a García
Luna nada ni nadie le pidió
cuentas claras.
Una decisión desatinada
generó que los militares
salieran a las calles —y a
estas alturas ellos siguen
pidiendo,
sin
revelarse
por lealtad y obediencia a
los mandos supremos, al
fin preparación militar, el
regreso a los cuarteles—, sin
capacitación alguna como
“coadyuvantes” en tareas de
seguridad pública, con las
demás fuerzas policiales que
son las auténticas responsables
tanto de “prevenir” los
delitos, como de “procurar”
justicia, “impartirla”, así como
“perseguir” a los delincuentes.
Pero nada.
Y es que al asunto puede

verse desde el otro enfoque, que sólo el
fracaso: ante los errores, los castigos no
siguen la cadena de mando hacia arriba,
sino que siempre apuntan hacia abajo. Ni el
gobierno, ni su aparato de justicia —policías
de todos los niveles, MP, jueces, colegiados,
SCJN, etc.— han tenido la visión, parcial
siquiera, de analizar/estudiar el fenómeno
del crimen organizado (internacional, porque
los carteles operan como empresas globales,
son un síndrome de la descomposición de
tal globalización; jugoso negocio), y tampoco
de tipificarlo como un problema donde otros
como la venta de armas y demás delitos
boyantes. Y por lo tanto modificar la dichosa

“estrategia” En este proceso, que dura ya por
lo menos nueve años, porque Peña Nieto le
siguió los pasos a Calderón —hasta ahora no
cambia un ápice la estrategia y el tiempo se le
agota para emprenderlo; necesitaría visión y
valentía, tanto como poner a trabajar a todas
las policías (mejor les resulta el parche del
mando único policial)—, está teniendo sus
costos. Y no solo los desaparecidos, los miles
de asesinatos, los desplazados y los afectados
por la desatinada guerra que no merma el
poder de los carteles ni cesa la violencia,
sino porque a las fuerzas armadas les está
costando pérdida de bonos con la sociedad
y castigo a los militares de bajo rango. Es el
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caso de la denuncia reciente del subteniente
Jorge Alberto Tadeo Hdez., quien acusa a sus
superiores (a Galván y Calderón) por “dejarlo
expuesto al fallar en labores policiacas”.
Ese es el detalle, que analizado es amplio
y se expresa al interior de la sociedad como
la secuela de una estrategia mal planeada.
Atacar al crimen sí, pero con una visión
multifactorial o multidimensional. ¿Con
apoyo externo? Si, más no injerencismo.
Un asunto donde la coadyuvancia carga
tremendo desgaste.
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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Aprueban dar de baja a
integrantes de MORENA
Rubén Labastida

L

os diputados de los partidos Acción Nacional
(PAN), Nueva Alianza (PANAL) y de la Revolución
Democrática (PRD) que integran la Comisión
de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) aprobaron en sesión de
trabajo un punto de acuerdo para que se dé de
baja de esa instancia a los dos representantes del
Partido Morena por no presentarse a realizar el
trabajo que les corresponde.
Esta resolución fue informada por el presidente
de la referida comisión, José Manuel Ballesteros
López, a la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa, que preside el diputado Leonel Luna
Estrada y, en su momento, será presentada al
Pleno para que la avale.
En el desarrollo de la sesión de trabajo de
la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, el diputado
Ballesteros López planteó que la propuesta de dar
de baja a los dos legisladores de Morena se hace
con fundamento en el antepenúltimo párrafo
del artículo 24 de la ley Orgánica de la ALDF que
señala:
“El diputado que no asista a reuniones de
Comisión o Comités y reúna más de tres faltas
consecutivas, sin justificación alguna, causará
baja de la misma, la cual será notificada por el
presidente de la Comisión o Comité respectivo

Proteger a las
autoridades de
amenazas
Rubén Labastida

A

ante la Comisión de Gobierno y avalada por el
Pleno de la Asamblea legislativa”.
Los diputados que votaron a favor la propuesta
con punto de acuerdo para dar de baja a los
representantes de Morena de la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
parlamentarias fueron José Manuel Ballesteros
López, presidente, y Raúl Flores García, secretario,
ambos del PRD; Juan Gabriel Corchado Acevedo,
de Nueva Alianza, y José Manuel Delgadillo
Moreno, del PAN.

Diseñan políticas
basándose en
necesidades del pasado

L

Rubén Labastida

a fracción del Partido Verde en la Asamblea
Legislativa del DF busca la creación de un
Programa Único de Ordenamiento Urbano
Ambiental en la capital, para ello, propone
reformar los artículos 24 y 28 de la Ley Ambiental
de Protección a la Tierra además de los artículos
3, 28, 29 y 33 de la Ley de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico, ambas de la Ciudad de
México El diputado Xavier López Adame explicó
que es urgente aprobar esta reforma, toda vez
que algunas decisiones sobre el ordenamiento
territorial resultan contradictorias por la nula
actualización de los instrumentos de gestión y
planeación que hacen las Secretarías de Desarrollo
Urbano (SEDUVI) y la de Medio Ambiente (SEDEMA)
de esos instrumentos, mismos que existen
independientes en cada dependencia.
Criticó la existencia de 46 Programas Parciales
de Desarrollo Urbano de la Capital, pues varios son
obsoletos y datan de 1992, lo cual quiere decir que
no reflejan las necesidades actuales de acuerdo a
las dinámicas urbanas que vivimos en el presente.
El líder ecologista habló en conferencia de
prensa acompañado de los diputados verdes, Eva
Eloísa Lescas y Fernando Zárate Salgado, además
del líder del Partido Verde la Ciudad de México,
Carlos Madrazo Silva.
El dirigente Verde Carlos Madrazo Silva dijo que
las consecuencias son muy concretas pues existe
un deterioro ecológico, las políticas aplicadas en
materia ambiental y de desarrollo urbano resultan
desiguales para la población, se pierde más suelo
de conservación, aumentan los asentamientos
irregulares en barrancas y suelo lacustre entre
otros, también hay problemas de movilidad,
dificultades para obtener infraestructura,
servicios y equipamiento urbano todo con una
consecuencia muy concreta, que se disminuye la
calidad de vida de los habitantes

nte
la
declaratoria
de
inconstitucionalidad
del
delito de ultraje por parte de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el diputado Gonzalo Espina
Miranda, Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública en la ALDF,
presentó una Iniciativa que busca
eliminar el delito cuestionado por
la Corte y modificar los delitos
relativos a lesiones, amenazas
y ejercicio indebido del propio
derecho a efecto de aumentar las
penas en un 50 por ciento cuando
un particular atente contra la
integridad de autoridades en el
ejercicio de sus funciones, como lo
son las corporaciones policiacas.
La Iniciativa, busca proteger a
las autoridades, puesto que han
existido episodios de violencia
en contra de las autoridades en
diversas marchas e inclusive,
añadió el legislador, la balacera
en el Metro Balderas en donde un
policía perdió la vida.
“De no haber fallecido dicho
policía, el agresor con esta
declaratoria de inconstitucionalidad
hubiese podido reducir su pena y
probablemente salir de prisión.
Esto, no ayuda a que tengamos
autoridades fuertes que puedan
hacer frente a los reclamos que
cotidianamente les solicitan los
ciudadanos con lo cual el Estado de
Derecho en la capital se debilita”.
Gonzalo Espina reconoció que el
Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional reconoce, adopta
y siempre velará por el respeto a
los derechos constitucionales tales
como la libertad de asociación,
siempre y cuando sea pacífica; la
libertad de expresión, siempre y
cuando no provoque algún delito; a
la justicia y a la legalidad. Derechos
que contribuyen determinante a
que tengamos una Ciudad en Paz y
un Buen Gobierno.
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Van por la desaparición del INVEA
Rubén Labastida

E

l PAN en la Asamblea
Legislativa
en
voz
de
su
coordinador
parlamentario, Jorge Romero
Herrera, propuso ante el Pleno
de la ALDF la desaparición
formal del Instituto de
Verificación Administrativa
(INVEA), para fortalecer las
facultades de verificaciones
en materia de uso de suelo a
las delegaciones.
“Somos una oposición
tajante con los temas que no
le funcionan a la Ciudad de
México y creemos que uno
de los modelos que ya no
sirven es la cada vez mayor
centralización; creemos que
es romper con un espíritu
federalista”.
Lo que se busca, subrayó,
con la abrogación de esta
ley es fortalecer a las
delegaciones para otorgarles
facultades operativas reales,
en este caso, en una de las
áreas más sensibles para
la población como lo son
violaciones en materia de uso
de suelo y construcciones.
“Queremos
romper
con aquella inercia de
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Presenta plan de trabajo
comisión de turismo
Rubén Labastida

L
centralización
de
las
funciones administrativas y
estamos empoderando a las
y los jefes delegacionales que
son los auténticos gobiernos
de contacto”.
El
diputado
Jorge
Romero negó que su
iniciativa pretenda imponer
calificación alguna a la
función del INVEA o del
titular, sino por el contrario, es
brindar un voto de confianza
a las jefaturas delegacionales
“que alguna vez tuvieron
esta facultad de verificación
y lamentablemente hace seis
años se les retiro”.
“Se propone esta iniciativa
en alusión a lo que es un

auténtico reclamo vecinal; los
vecinos demandan acciones
contundentes en contra del
abuso de los desarrolladores;
los delegados reclaman tener
las herramientas para poder
cumplir a sus gobernados”,
expuso Jorge Romero desde
la Tribuna de la ALDF.
El coordinador del GPPAN
agregó que esta iniciativa de
extinción del INVEA, busca
plantear la asignación a la
SEMOVI de las facultades
que actualmente ostenta
aquel instituto, relativas al
transporte público, mercantil
y privado de pasajeros y de
carga.
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a
Comisión
de
Turismo
de
la
Asamblea Legislativa
del
Distrito
Federal
(ALDF), que preside la
diputada Luisa Yanira
Alpízar Castellanos, del
Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución
Democrática
(PRD),
presentó su plan de
trabajo.
Entre
las
líneas
de acción destaca la
elaboración
de
un
diagnóstico
de
la
realidad y balance de la
situación de la industria
turística a nivel mundial
y, en particular, el
contexto favorable que
vive la Ciudad de México
en este ámbito.
A través de grupos
de trabajo, la comisión
legislativa
buscará
coadyuvar
en
el
desarrollo normativo y
organizativo del sector
turístico en la Ciudad
de
México,
además
de
estructurar
los

procedimientos
que
permitan sistematizar
actividades.
Alpízar
Castellanos
destacó que la Comisión
de
Turismo
está
comprometida con el
desarrollo
integral
de este sector en la
metrópoli, por lo que
realizarán vínculos con
el área académica a fin
de desarrollar proyectos
de investigación.
En asuntos generales,
la diputada Eva Eloisa
Lescas Hernández, del
Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) pidió
se tomen en cuenta
las fiestas religiosas
en Xochimilco, ya que
aportan
importante
derrama
económica
durante
la
actividad
regional
denominada
“cambio de mayordomía”.
Además de que es
gran fuente de empleo
para quienes “viven de
las fiestas religiosas y
del turismo”.
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San Miguel de Allende le apuesta al turismo de reuniones
Nadia Hernández Soto

S

an Miguel de Allende,
Guanajuato le apostará al
turismo de reuniones, para
ello construirá un nuevo recinto
para la realización de congresos
y convenciones, informó Víctor
López Roldán, presidente de la
Asociación de Organizadores y
Recintos.
En conferencia de prensa,
indicó
que
el
complejo
denominado
CIExpo,
tendrá
una superficie de 2 mil metros
cuadrados que podrá albergar
hasta 2 mil visitantes; y
detalló que la inversión para
este inmueble será por 100 mil
millones de pesos.
López Roldán, agregó que en
semana, el destino realiza por
los menos tres eventos; por lo
que se prevé elevar las cifras en
cuanto a la realización de más
acontecimientos se refiere.
En tanto, Ricardo Villareal,
alcalde de San Miguel de Allende,
sostuvo que la entidad está más
que preparada para albergar a un
mayor número de visitantes que
se den cita por algún pretexto
empresarial y de negocios,
gracias a la apertura de nuevas
habitaciones.
En este contexto, mencionó
que en 2016, el destino tendrá
la apertura de por lo menos
cinco hoteles nuevos; lo que
representará la atracción de por
lo menos 100 millones de dólares
entre empresas nacionales e
internacionales.
“Estamos en pláticas con
empresas como Starwood, Grupo
Presidente
Intercontinental,
Grupo Posadas y algunos otros
que son inversiones nacionales.
Entre todos, estamos hablando
de inversiones por 100 millones
de dólares por lo menos”, dijo el
alcalde.
Cabe destacar que San Miguel
de Allende cuenta con 2 mil 200
habitaciones distribuidas en 134
establecimientos, de los cuales,
tres son de clase Premium, 10
hoteles son Tesoros de México,
tres hoteles cuentan con cinco
estrellas y 10 inmuebles con
cuatros estrellas.
En el evento se preciso que
al cierre del año pasado, la
localidad ubicada en el Bajío,
reportó un crecimiento de 21% en
la llegada de turistas, al pasar
de 327 mil turistas en 2014 a 397
mil visitantes, tanto nacionales
como internacionales.
Por su parte, Guillermo
González Engelbrecht, Gerente
General del Consejo Turístico de
SMA anunció el calendario de
actividades para ésta primavera
con la marca “La Buena Vida”.
Indicó
que
San
Miguel
ofrece gastronomía con chefs
reconocidos internacionalmente
como Enrique Olvera, Matteo

Salas, Paco Roncero, Bricio
Domínguez, entre otros. Arte
fino en las múltiples tiendas y
galerías ubicadas en el Centro

“Ceremonia y concierto de
equinoccio de primavera”, “El
tradicional festejo de sábado de
Gloria con Corrida Goyesca” y el

Histórico y los alrededores; así
como hospedaje con servicio
personalizado y de gran calidad
en Matilda, Rosewood, Sierra
Nevada y más. Un destino de
spas y wellness.

“Festival gastronómico de SMA,
vino, paella, pinchos y tapas”,
son algunas festividades que se
llevarán a cabo en los meses de
Marzo y Abril.
Villarreal García, enfatizó

en importancia de San Miguel
de Allende como Patrimonio
Cultural de la Humanidad,
así como el Desarrollo Urbano
Turístico e inversión privada en
el sector.
Cabe destacar que San Miguel
de Allende mantiene tradiciones
y
festividades
inigualables
que influyen en la cultura
cosmopolita de los visitantes.
Ofrece 11 hoteles especializados
en turismo ejecutivo con una
capacidad de 704 habitaciones.
Asimismo
recintos
especializados para turismo
de reuniones con capacidades
hasta 900 personas para eventos
empresariales, así como recintos
únicos en antiguas haciendas
y edificios con arquitectura
colonial para llevar acabo
eventos sociales en sus patios
o jardines con capacidad hasta
1500 personas.
Respecto a la gastronomía se
realizará “Born to be Wine en
Cuna de Tierra”, 3er Festival de
Enología y Música Electrónica
que se realiza en los viñedos
de Cuna de Tierra, festejando
el nacimiento de las uvas que
se convertirán en el vino de la
cosecha 2016.
Para finalizar se anuncio
un nuevo producto turístico
denominado
Proyecto
Dôce18, una casa antigua, (Casa
Cohen), que servirá de escenario
perfecto
en
éste
destino
turístico y culinario, en donde
se pretende agrupar lo mejor
de la gastronomía del país,
complementándose con un Hotel
Boutique bajo la bandera de
L´Otel. Éste proyecto concentrará
lo mejor del diseño, moda y
gastronomía del país en el
corazón de San Miguel de Allende,
próximamente, un referente de
hospitalidad y gastronomía.
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El veneno de Mancera

Una más, que es menos, para Miguel Angel
Mancera, jefe del gobierno de la ciudad de
México. La contingencia ambiental por ozono
es en buena parte otro reflejo del mal gobierno
que encabeza hace más de tres años.
¿Por qué? Una mayoría de ciudadanos
capitalinos, el motor de la ciudad pues,
padecemos bajo el gobierno de Mancera los
impactos de la delincuencia y el crimen
organizado, del pésimo transporte urbano –
ya encarecido, claro- de las elevadas tarifas
por servicios –vaya usted a la Tesorería
capitalina y verá lo que cobran por copias de
documentación oficial- por el apetito voraz
de exprimir a la ciudad con la instalación
de parquímetros a diestra y siniestra, por el
malhadado y recaudatorio dizque reglamento
de tránsito que grava a los automovilistas
y, peor aún, contribuye precisamente a
disparar los niveles de ozono, entre otros
contaminantes.
¿Por qué esto último? No se requiere
ser un experto de la Comisión Ambiental
Metropolitana (Came) para saber que los
vehículos a menor velocidad contaminan
más como consecuencia de
una mayor
carbonización en los motores de combustión
interna. El fenómeno también tiene
expresiones en condiciones de alta o baja
velocidad en las autopistas. Si usted maneja
a velocidades constantes tendrá un menor
consumo de combustible, pero si lo hace a
velocidades altas o de frenado constante y
aceleración brusca, tendrá un mayor consumo,
lo que está vinculado a un mayor volumen de
emisiones potencialmente tóxicas.
Esto que es simple de entender fue obviado
por el gobierno de la ciudad cuando en enero
último puso en marcha un reglamento
de tránsito que
congestiona el tránsito
y en consecuencia eleva las emisiones e
indicadores contaminantes.
Mancera, claro, que quiere congraciarse
con el poder, exculpó a la Suprema Corte de la
Nación de que haya más vehículos circulando
luego de que el máximo tribunal del país
declarara ilegal el doble hoy no circula con
base en el año del vehículo.
Añada a esta circunstancia de un mayor
flujo automovilístico, a menor velocidad por el
reglamento estrenado este año, la corrupción
que sigue campeando en los verificentros
capitalinos, otro filón del negocio de la ciudad,
y verá lo que ocurre.
Hace 14 años que la ciudad de México, dicen
los registros, estaba libre de una putrefacción
por ozono. Pero a Mancera le bastaron unos
meses para reimponerla.
Mancera está más ocupado y preocupado
por cómo hacerle para competir por la
presidencia del país. Son numerosas las pifias
que lo acompañan en ese intento.
Añada al fenómeno de la contaminación
el efecto del desorden urbano
que es
evidente y palmario, más la proliferación de
construcciones mastodónticas en una ciudad,
que ya rompió sus límites hace mucho
tiempo, pero que paradójicamente por ello es
ahora más codiciada, entre otros por el propio
Mancera, que la quiere usar de trampolín,
aún cuando sea en ruta hacia una piscina sin
agua.
Algo tendrá que hacerse y rápido para
neutralizar el peligro de colapso de la ciudad
de México. Quiera Dios que Mancera se dé
cuenta de lo peligroso que es jugar con veneno
en una ciudad de al menos 20 millones de
personas. (fin).
to.cienfuegos@gmail.com
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Ley de Disciplina
vital para finanza

EN LOS GOBIERNOS LOCAL

E

l presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), César Camacho (PRI),
afirmó que la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios,
que aprobó hoy la Cámara de Diputados,
“es vital para las finanzas públicas de los
gobiernos locales”.
Es trascendente “toda vez que los gobiernos
locales –estatales y municipales— son
ejecutores de cuantiosos recursos fiscales de
orden federal”, indicó el también coordinador
de los diputados del PRI, en declaraciones a la
prensa.
La legislación, que se turnó al Ejecutivo
para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, deroga diversas disposiciones
de las leyes de Coordinación Fiscal, General
de Deuda Pública y General de Contabilidad
Gubernamental, con el fin de regular y
controlar el endeudamiento de estados y
municipios.
“Los que contraen las deudas son los
gobiernos locales, (pero) esto gravita sobre
la economía de las familias, porque al final
administran recursos de los mexicanos”,
apuntó César Camacho.
Recordó que en la Cámara de Diputados se
avalaron las modificaciones que se hicieron
en el Senado de la República a la minuta que
les había enviado la cámara baja.
Para su aprobación “hubo una convergencia
de los partidos, de tal modo que inclusive se
dispensaron trámites para que hoy mismo se
discutiera y aprobara”, añadió y aseveró que
“el reto es aplicarla inteligentemente”.
Avalan diputados cambios del Senado a
Ley de Disciplina Financiera de Entidades y
municipios y la turnan al Ejecutivo para su
publicación en Diario Oficial de la Federación
La Cámara de Diputados avaló los cambios
que realizó el Senado a la minuta que
expide la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios
y turna el documento al Ejecutivo federal
para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
El Pleno de la Cámara de Diputados conoció
hoy la recepción de la minuta que regresó
el Senado y aprobó, en votación económica,
dispensar todos los trámites para iniciar su
discusión de inmediato y poco después la
avaló en su totalidad.
El documento deroga diversas disposiciones
de las leyes de Coordinación Fiscal, General
de Deuda Pública y General de Contabilidad
Gubernamental, con el fin de regular y
controlar el endeudamiento de estados y
municipios.
Fue aprobado de manera inicial por la
Cámara de Diputados y el martes pasado el

Senado de la República la aprobó con cambios
para elevar de 10 a 15 por ciento el techo de
deuda que podrán contratar las entidades con
buen historial crediticio, y lo regresó a San
Lázaro.
El presidente de la Mesa Directiva, Jesús
Zambrano Grijalva, informó que el Senado
modificó los artículos 2, 23, 24, 26, 33, 46,
51 correspondiente a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, así como al artículo 9 de

Coordinación Fiscal y al artículo 14 transitorio
del proyecto de decreto.
Aclaró a los legisladores que la discusión
del documento que regresó el Senado sólo
versaría sobre las reformas o adiciones que
la colegisladora realizó, sin poder alterarse
de manera alguna los artículos aprobados por
ambas cámaras.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Gina Andrea Cruz Blackledge
(PAN) fundamentó el dictamen, precisó que la
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a Financiera
zas públicas

LOCALES
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discusión
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alterarse
bados por

acienda y
ackledge
só que la

Cámara de Diputados lo había aprobado el 6
de diciembre de 2015 y que el Senado realizó
nueve modificaciones al documento.
“En lo que respecta a la nueva Ley de
Disciplina Financiera las Entidades y
Municipios en los artículos 2, 23, 24,33 y 51, la
colegisladora consideró necesario ajustar las
referencias al Distrito Federal para sustituirlas
por Ciudad de México, así como órgano
político administrativo de las demarcaciones
territoriales por alcaldías”, precisó.

Agregó que esos cambios se dieron en
atención al decreto que se declaran reformadas
y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política en materia de la reforma
política de la Ciudad de México, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, del pasado de 29
de enero.
Sobre la citada ley en lo que se refiere al artículo
26, la colegisladora consideró establecer que
la solicitud de financiamiento deberá precisar
y ser igual en cuanto a monto, plazo, perfil de
amortizaciones, condiciones de disposición,
oportunidad de entrega de los recursos, así
como un ajuste de forma al concepto de entes
públicos, para adecuarlo al resto de la reforma.
Respecto al techo de financiamiento para
los entes públicos de acuerdo a su nivel de
endeudamiento, consideró que cuando el nivel
de endeudamiento se clasifique como sostenible,
el ente público esté en aptitud de tomar
financiamiento hasta por el equivalente del 15
por ciento de sus ingresos de libre disposición.
Sobre la Ley de Coordinación Fiscal, el Senado
consideró adecuar el texto del artículo 9, con la
finalidad de dar congruencia a los dispuesto en
la reforma constitucional y la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Se hace referencia expresa a que la inscripción
en el registro único de todas las obligaciones
garantizadas o con fuente de pago con cargo a
participaciones, se realice de conformidad con
el capítulo sexto del título tercero de dicha ley.
Asimismo, se elimina la limitante de
afectación de participaciones para las
entidades federativas y los municipios en
caso de que las obligaciones respaldadas con
participaciones excedan el 100 por ciento de
los ingresos de libre disposición.
Finalmente, se incluyó un segundo
párrafo al transitorio 14 del decreto, con la
finalidad de condicionar el otorgamiento
de la deuda estatal garantizada, a que los
estados y municipios estén al corriente en las
obligaciones establecidas en los transitorios,
sexto y séptimo segundo párrafo de la reforma
constitucional de disciplina financiera de las
entidades federativas y municipios.
Posteriormente, los diputados de los
diversos grupos parlamentarios fijaron
su posición y, tras concluir ese proceso,
Zambrano Grijalva informó que se reservaron
dos artículos por parte del diputado Juan
Romero Tenorio (Morena), las cuales fueron
rechazadas.
Con 382 votos a favor, cero en contra y 32
abstenciones se avaló el documento en lo
general y los artículos no reservados, y luego
con 375 votos a favor, cero en contra y 29
abstenciones se aprobó en su totalidad.
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La esperanza es el sueño del
hombre despierto. Aristóteles
Cotización
TÉCNICAMENTE tenemos espacio
para llevar al precio hasta 17.40 pesos
por dólar nivel que al momento se está
dando y en donde podría ser nivel de
soporte inicial con un siguiente en 17.35;
en la parte alta el nivel a observar el
17.48 y 17.53 en extensión.
Tributaria
LA POBLACIÓN en América Latina y
el Caribe el 10% más rico de paga una
tasa efectiva de impuesto sobre la renta
personal excepcionalmente baja si se la
compara con la tasa aplicada al ingreso de
los trabajadores asalariados, de acuerdo
con la investigación Tributación para
un crecimiento inclusivo presentada
ayer por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y
OXFAM. En algunos países de la región,
el estrato de mayores ingresos paga por
concepto de este impuesto entre el 1% y el
3% de su ingreso bruto, mientras que en
otros países aporta alrededor del 10%. En
comparación, en Estados Unidos la tasa
efectiva para el 10% más rico es de 14,2%
y en algunos países europeos incluso
excede el 20%, explica el documento.
El informe presentado ayer alerta que
la recaudación de impuestos en América
Latina es, en general, demasiado baja,
por lo que la gran mayoría de los países
de la región no recaudan lo suficiente
para suplir las necesidades mínimas
de la población en materia de salud
y educación públicas, por ejemplo, ni
para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (para lo cual se estima una
recaudación mínima de 20% del producto
interno bruto, PIB). El sistema fiscal de
la región favorece la recaudación de
impuestos al consumo, como el IVA, lo
que pone a las personas con menores
ingresos en una gran desventaja frente
a personas y empresas más ricas con
beneficios de exenciones tributarias
y facilidades para eludir impuestos,
advierte el estudio.
Mensaje
LA RAZÓN por la que deberíamos estar
preocupados surge por la combinación
de factores que podríamos enfrentar:
Aumento en las tasas de Estados Unidos
y por lo tanto en México; dólar “caro” y
petróleo “barato”; en combinación con
un como menor crecimiento.
Un aumento de tasas en Estados
Unidos puede significar la fuga de
capital especulativo en México, lo cual
recrudecería el efecto de los componentes
antes mencionados, y podría provocar
la caída de nuestra economía en una
espiral económica negativa.
Así, que aún no estamos exentos de
una tormenta económica.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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DEBERÁ COMPARECER A LA JUSTICIA BRASILEÑA POR CORRUPCIÓN

Lula es ministro, pero no podrá ejercer funciones
B
rasilia.- El expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva es ya
ministro de la Presidencia de
Brasil, pero no podrá ejercer las
funciones de su cargo hasta que
se resuelva la decisión judicial
que suspendió su nombramiento,
afirmó el titular de la Abogacía
General de la Unión (AGU) de
Brasil, José Eduardo Cardozo.
Un juez de Brasilia pidió
la
anulación
cautelar
del
nombramiento de Lula como
ministro, pero el Gobierno
anunció que presentó un recurso.
Lula “está con un impedimento
en el ejercicio de los actos, pero
está investido”, señaló Cardozo
durante una rueda de prensa en
Brasilia
El abogado del Estado y
exministro de Justicia declaró
que el ministerio de la Presidencia
“no está vacante” y precisó que
solo “hubo una suspensión de
los efectos de la investidura del
cargo”.
Opositores sostienen que Lula
no puede ser nombrado ministro
al estar bajo investigación en
diversos procesos y haber sido
acusado formalmente de delitos
de
enriquecimiento
ilícito,
blanqueo de dinero y falsificación
de documentos.
La condición de ministro le
garantiza un fuero privilegiado
y supone que las causas en su

contra salgan de la órbita de la
Justicia común y pasen a la Corte
Suprema.
En ese sentido, Cardozo no
explicó si tras la decisión judicial
que pidió la suspensión de su
cargo Lula continúa aforado o no,
aunque recalcó que esa cuestión
no “preocupa al Gobierno”.
El exministro reiteró que Lula
fue nombrado titular de la cartera
de la Presidencia “para colaborar
con el país” y no para que
consiguiera el foro privilegiado,

un estatus con el que cuentan los
ministros y que evita que sean
juzgados por un tribunal común.
Cardozo insistió en que
la designación de Lula como
ministro se dio dentro de los
marcos de la ley y cuestionó la
“imparcialidad” del magistrado
que anuló de manera cautelar
el nombramiento del ex jefe de
Estado.
El magistrado Itagiba Catta
Preta Neto, del Tribunal Federal
de Brasilia, sugirió que Rousseff

podría haber cometido un delito
y argumentó que si Lula asume
el cargo de ministro tendrá poder
para realizar una “intervención
indebida y odiosa” en la Policía, la
Fiscalía y el poder Judicial.
“Creo en la legalidad del acto
y es la posición que la Abogacía
General de la Unión defenderá”,
añadió Cardozo.
El abogado del Estado también
arremetió contra la decisión del
juez Sergio Moro de publicar unas
escuchas telefónicas grabadas a
Lula.
Una de las conversaciones
generó la sospecha que de que
la presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, designó a Lula ministro
para demorar el proceso jurídico
contra el expresidente, que tomó
posesión de su cargo en un clima
de protestas en las calles.
El jurista afirmó que el diálogo
fue malinterpretado y señaló
que el juez Moro, responsable por
las investigaciones del caso de
corrupción en Petrobras, no tenía
competencia para autorizar la
grabación de un jefe de Estado.
“Es una cuestión de Estado, no
pueden quebrar el sigilo de un
presidente sin autorización del
Supremo Tribunal Federal”, dijo.
Y agregó: “Las comunicaciones
de la presidenta de República son
cuestión de seguridad nacional”.

UE en proceso de desintegración

T

urin, Italia.-La Unión Europea (UE)
se encuentra en un proceso de
desintegración similar al de la Unión
Soviética en la década de 1980, señaló el
exministro griego de Finanzas, Yanis
Varoufakis, en una conferencia en la
Universidad de Turín.
“No existe una flor más frágil que
la democracia y Europa, integrada por
países democráticos, sufre de un déficit
democrático”, señaló Varoufakis, quien

“No existe una flor más frágil
que la democracia y Europa,

integrada por países democráticos,
exministro griego

Varoufakis

recibió este jueves el título de profesor honorario
del International University College de Turín.
Durante su participación en la conferencia en
el aula Einaudi del recinto universitario italiano,
el exfuncionario griego advirtió que la UE “se
está desintegrando” como la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
Dijo que de ello se ha dado cuenta el primer
ministro italiano, Matteo Renzi, quien “dice
cosas justas, pero no actúa seriamente”, pues
“lucha por salvar reglas fallidas, en vez de
escribir reglas nuevas”.
Según Varoufakis, la democracia
debe ser defendida ante el
“extrapoder” de la economía y
denunció que en el Viejo Continente
las decisiones son tomadas por el eje
Berlín-París.
“Prisionera de las tenazas
austeridad-autoritarismo, la UE
está en una situación de precolapso
y basta una pequeña crisis -la de
los refugiados no es pequeña-, para
derrumbarla porque las bases del
edificio ya no soportan el peso”,
afirmó.
El exministro griego estará
en Roma la semana próxima en
la primera etapa europea de su
movimiento DiEM 25 (Democracy
in Europe Movement), con el que
pide más transparencia a las
instituciones comunitarias.
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SHCP: México con
bajo endeudamiento

éxico sigue siendo un país
con bajo endeudamiento
y es uno de los mejores
destinos para invertir, resaltó
el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray.
Al participar en la 11ª
Summit de Capital Privado en
México, destacó que el peso
mexicano retoma su valor y los
mercados financieros regresan
a la calma, tras las medidas de
política económica tomadas en
conjunto por la SHCP y el Banco
de México (Banxico) el pasado
17 de febrero.
Desde entonces, apuntó, no
se ha vuelto a tocar las reservas
internacionales para intervenir
en el mercado cambiario, y
el tipo de cambio al mayoreo
se ubica este jueves en 17.40
pesos por dólar, cotización muy
cercana al nivel con el que
inició el año.
En la ponencia magistral
“México
un
país
de
oportunidades”, el encargado
de las finanzas públicas del
país dijo que es “absolutamente
incorrecto” lo expresado por
algunas voces del ámbito
político, en torno a que México
tiene problemas o exceso de
deuda.
“México es y sigue siendo un
país con bajo endeudamiento”,
y
así
lo
acreditan
las
calificadoras internacionales
de riesgo crediticio, organismos
financieros internacionales y
el propio mercado, aseguró.
Expuso que el precio de la
deuda mexicana ha tenido
una evolución favorable con
respecto a otros países y sigue
habiendo apetito por la deuda
de corto y largo plazos, lo
que significa confianza en el
manejo de las finanzas públicas
y en la sustentabilidad del nivel
de deuda pública del país.
Lo más importante es que la
deuda pública de México está
bien estructurada, ya que está
a largo plazo y la mayor parte,
77 por ciento, está en pesos,
subrayó Videgaray Caso.
Además, resaltó que en
México hay una extraordinaria
oportunidad de inversión, “es
uno de los mejores destinos
para invertir”, aunque para
ello, además de preservar la
estabilidad
e
implementar
las reformas estructurales,
es importante que exista la
arquitectura institucional y
jurídica que permitan que esas
inversiones fluyan.
Por ello es importante el
desarrollo de la industria de
capital privado en México,
por lo cual durante el evento
anunció mejoras y aclaraciones

El titular de la SHCP, Luis Videgaray, destacó que el peso mexicano
retoma su valor y los mercados financieros regresan a la calma

al esquema fiscal de nuevo
instrumento
financiero
denominado Fibra E, a fin de
atraer más capital al desarrollo
de la infraestructura en el país.
Por otra parte, se refirió
al
impacto
positivo
que
han tenido en los mercados
financieros
nacionales
las
medidas coordinadas tomadas
por la SHCP y el Banxico
para enfrentar el deterioro
económico global, es decir,
ajuste al gasto público, alza
en la tasa de referencia y la
suspensión de las subastas de
dólares.
El secretario de Hacienda
informó que desde pasado
el 17 de febrero, cuando se
anunciaron estas medidas,
el Banxico no ha vuelto a
intervenir en el mercado
cambiario y “no hemos vuelto a
vender un solo peso de reservas
en el mercado cambiario”.
No obstante, precisó, es
importante que el mercado
sepa que ante condiciones
excepcionales de volatilidad
y
ante
evidencia
que
factores especulativos están
desalineando el valor del tipo de
cambio y de los fundamentales,
“por supuesto que se dará la
intervención del Banxico”.
Considero que lo importante
de este paquete es que fueron
medidas que se tomaron de
manera conjunta y coordinada,
y apuntó que la efectividad de
la política monetaria, cuando
tiene el soporte de decisiones

de carácter fiscal, es muy
superior.
Mencionó
que
el
peso
mexicano, que en las primeras
seis semanas del año tuvo el
peor desempeño de las monedas
emergentes, ha retomado valor
apoyado por estas medidas y
la decisión que tomó la víspera
la Reserva Federal de Estados
Unidos de mantener sin cambio
sus tasas de interés.
Refirió que este miércoles, el
tipo de cambio al mayoreo se
cotiza en 17.40 pesos por dólar,
“muy cercano a nivel en que
empezamos el año”, de 17.20
pesos, “esto quiere decir que las
medidas y una mejoría en el
entorno global han regresado
la calma a los mercados
financieros”.

Videgaray
Caso
aclaró
que esto no significa que se
haya superado el episodio
de volatilidad, ya que las
condiciones de aversión al
riesgo continúan muy presentes
en el mundo.
“Tengan la certeza que
la
autoridad
financiera
continuará
actuando
de
manera oportuna y clara para
mitigar estos impactos en la
economía mexicana, como lo
hemos hecho con razonable
efectividad en las últimas
semanas”.
Ante ello, añadió, es muy
importante
que
el
sector
financiero
y
corporativo
entienda que siguen existiendo
riesgos relevantes, y por ello
las autoridades financieras
insisten
a
las
empresas
listadas en bolsa que continúen
con la disciplina de utilizar
coberturas o derivados, no con
carácter
especulativo,
sino
para mitigar riesgos.
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45 % DE POBLACIÓN ES AFECTADA

Trastornos del sueño, problema de salud pública

S

olo una tercera par te de la población
mundial
logra
dormir
de
forma
adecuada, debido al actual ritmo de v ida
de la sociedad, que han ido menospreciado
esta práctica, a pesar de que garantiza un
mejor desempeño en la v ida diaria.
“A nte estos resultados se estima que
los trastornos del sueño comienzan a ser
un problema de salud pública, que estaría
afectando la salud y la calidad de v ida
del 45 por ciento de la población”, subrayó
la especialista en trastornos del sueño,
Guadalupe Terán Pérez.
Dormir bien es tener un sueño duradero,
profundo y continúo, estos tres elementos en
conjunto, garantizan un mejor desempeño

en la v ida diaria, mencionó.
“El sueño debe tener una duración
suficiente para que el cuer po al día sig uiente
se sienta restaurado y con energía, también
tiene que ser continuo, si un sueño dura
suficiente pero tiene muchos desper tares, a
la mañana sig uiente habrá una sensación
de cansancio y de fatiga”, comentó la
especialista.
“También, si el sueño no es profundo, al
día sig uiente uno se siente mal”, destacó
Terán Pérez en conferencia de prensa, en
el marco del Día Mundial del Sueño que se
celebra este v iernes.
Por su par te, el director general de la Clínica
de Trastornos del Sueño, UA M Iz tapalapa,
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Jav ier Velázquez Moctezuma, ex plicó que
existen dos elementos principales para
determinar el ciclo del sueño y de v igilia.
“Uno es el proceso homeostático, que
significa que entre más tiempo se está
despier to, se generan más ganas de dormir;
el otro es el ritmo circadiano, cuando hay
que dormir y cuando hay que desper tar,
todo esto tienen que ver con la liberación de
hormonas y una serie de cosas que pasan en
el organismo”, destacó.
En el ámbito laboral, dijo, durante los
últimos años se ha v isto que los turnos
rotatorios impactan el ritmo circadiano
y la calidad del sueño, dos alteraciones
que producen estrés endocrino, oxidativo
y disminución de la
respuesta
inmune,
mencionó el directivo.
Estos factores con la
mediación de alg unas
sustancias
como
la
adrenalina,
cor tison,
citosinas,
melatonina,
llevan
al
riesgo
de
padecer alg ún problema
c a r d i o v a s c u l a r ,
obesidad,
diabetes,
infecciones y aceleración
de la neurodegeneración.
Entre
tanto,
el
miembro del Instituto
de Fisiología Celular de
la U NA M, Raúl Ag uilar
Roblero,
ex plicó
que
además de saber cuánto
tiempo se duerme, es
impor tante
tener
en
cuenta cuándo hacerlo.
“Cada
indiv iduo
duerme
diferente
cantidad
de
tiempo,
y
tiene
necesidades
diferentes para ajustar
su horario de sueño, de
ahí v iene el desempeño
personal,
esto
es
cuestión de genética, ya
que hay gente que no se
puede parar o dormir
temprano”, refirió.
Ag uilar
Roblero
detalló que el horario de
verano desde el punto
de v ista biológico en
nuestra región no tiene
sentido, ya que estamos
cerca del ecuador y la
variación es mínima,
sin embargo, este suceso
tiene mayor sentido en
las regiones del nor te
“Voluntariamente
no
podemos iniciar nuestro
sueño una hora antes,
no lo intenten, váyanse
a dormir una hora más
tarde que es la hora de
siempre”, abundó.
“Nos adaptamos al
horario ya que el sol
saldrá más temprano,
en ciclos de luz y de
oscuridad es la señal que
le dice a nuestros relojes
cor porales que hora es,
en el momento que la
luz salga más temprano,
será de manera natural”,
agregó.
A nte estos resultados,
los
especialistas
propondrán
a
las
autoridades competentes
ajustes a la Ley Federal
del Trabajo, en relación
a los horarios de trabajo
y cambio de turnos.
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PERITOS ARGENTINOS CONFIRMAN MUERTE DE BERNARDO BENÍTEZ ARRONIZ

Tragedia de Tierra Blanca
la detención de cinco personas
más presuntamente vinculadas a
los hechos; de igual forma se les
dio a conocer que las autoridades
continúan la investigación de
campo en el rancho “El Limón”,
municipio
de
Tlalixcoyan,
Veracruz, así como el trabajo de
laboratorio donde procesan más
muestras recabadas en dicho lugar.
En la reunión de trabajo con las
autoridades federales y estatales
los familiares reiteraron su
exigencia de que se profundice
en la investigación de los autores
materiales
e
intelectuales
vinculados con la desaparición de
nuestros hijos.
“Reconocemos
que
las

Lino Calderón

D

erivado del trabajo de peritos
argentinos, los padres y las
madres de José Benitez de
la O, Bernardo Benítez Arroniz,
Susana Tapia Garibo, Mario Arturo
Sánchez y Alfredo González Díaz,
desaparecidos en Tierra Blanca,
Veracruz, a manos de la Policía
Estatal el pasado 11 de enero,
se reunieron con autoridades
federales y estatales y fuimos
informados sobre los avances en
las investigaciones.
Los Restos corresponden a
Bernardo Benítez Arroniz, uno
de los 5 desaparecidos: padres
“Nos entristece profundamente
compartirles que los resultados del
peritaje independiente hecho po el
Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) en torno a la
muestra de uno de nuestros hijos,
Bernardo Benítez Arroniz, fueron
coincidentes con los resultados
del perfil genético previamente
otorgado por la Policía Científica
de México”, reportan en un
comunicado hecho público a
través de los servicios del Centro
de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.

Los padres del joven, Bernardo
Benítez y Columba Arroniz aclaran
al pueblo de México que están
bajo “un proceso de duelo muy
difícil en conjunto con nuestra
familia y seres queridos, por lo que
pedimos que comprendan nuestra
distancia”.
“Si bien la confirmación de la
muerte de Bernardo nos genera
un profundo dolor, también nos
permite iniciar un proceso de
despedida de él”, señalan sus
familiares, mientras el resto
de las familias confirman que

seguirán en la búsqueda de sus
hijos y reiteran a las autoridades
su demanda “para dar con su
paradero”.
“Las cuatro familias que aún no
tenemos evidencia del paradero
de nuestros hijos Susana, Mario,
José y Alfredo seguimos en pie
de búsqueda y no cesaremos
en nuestros esfuerzos y en la
permanente exigencia a los
gobiernos federal y estatal para que
continúen investigando”, precisan.
Las familias señalan que las
autoridades les reportaron sobre

En una carta reiteraron que
continuarán en la búsqueda de sus
hijos y reiteraron la exigencia a las
autoridades para dar con ellos.
detenciones hasta ahora efectuadas
representan un avance, pero son
insuficientes para esclarecer las
estructuras que permitieron que
algo tan grave sucediera”, apuntan.
“Hemos acordado con las
autoridades sostener próximas
reuniones de trabajo, por lo
que seguiremos informando”,
concluyen los familiares de los
jóvenes de Tierra Blanca.

Reitera PGR que se atienden todas las
líneas de investigación del Caso Iguala

S

e llevó a cabo en oficinas
centrales de la Procuraduría
General de la República
(PGR), una nueva reunión de
trabajo para la presentación
de los últimos avances en la
Investigación del Caso Iguala, a
partir de la pasada reunión del
18 de febrero del presente año.
Durante el encuentro, la
procuradora,
Arely
Gómez
González, subrayó la disposición
institucional para atender sus
planteamientos, mismos que
fueron expuestos y respondidos
durante la reunión.
La titular de la PGR destacó
que la investigación sobre la
desaparición de los estudiantes
normalistas está abierta y
se desarrolla contando, de
manera estrecha, con la
coadyuvancia
técnica
del
Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI),
para el esclarecimiento de los
hechos y la sanción de todos los
responsables.
En esta sesión de trabajo,
la Oficina de Investigación
del Caso Iguala, adscrita a la
Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito
y Servicios a la Comunidad,

expuso el desarrollo del nuevo
estudio del fuego que se acordó
en conjunto con el GIEI.
Se informó, que del 18 de
febrero a la fecha, se han
realizado 93 requerimientos
ministeriales, 24 dictámenes
forenses, dos acciones de
búsqueda en campo, cuatro
inspecciones ministeriales y
se recabaron 18 declaraciones
ministeriales, con el objeto
de atender todas las líneas de
investigación del caso.
En la sesión estuvieron
presentes, además de los
familiares de los estudiantes,
Eber Omar Betanzos Torres,
Subprocurador de Derechos
Humanos,
Prevención
del Delito y Servicios a la
Comunidad; José Aarón Pérez
Carro, Titular de la Oficina de
Investigación del Caso Iguala;
los integrantes del GIEI,
Ángela Buitrago, Claudia Paz
y Carlos Martín Beristain, así
como representantes de los
normalistas.
Ambas partes acordaron
que la siguiente reunión de
trabajo se realice el próximo
14 de abril en Chilpancingo,
Guerrero.
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• LA NUEVA PELÍCULA DE LOS MUTANTES YA ESTÁ A UN PASO DE SER ESTRENADA

X-Men Apocalipsis y su trailer final

L

a 20 Century Fox lanzó un
nuevo tráiler de la cinta
X-Men: Apocalipsis, la cual
se estrenará en México el 20 de
mayo.
En el avance, de más de
dos minutos, muestra como el
villano interpretado por el actor
Oscar Isaac es enfrentado por
los mutantes 10 años después
de los hechos ocurridos en
X-Men: Día del futuro pasado.
Con el regreso del Apocalipsis,
una década después, Charles
Xavier
(James
McAvoy),
Magneto (Michael Fassbender)
y Mystique (Jennifer Lawrence)
se reencontrarán.
La
semana
pasada
se
difundió un póster en el que
aparecen varios mutantes como
los jinetes del Apocalipsis.
La producción de ‘X-Men:
Apocalypse’ dio a conocer su
nuevo póster en el que aparecen
varios mutantes como los
jinetes del Apocalipsis.
La figura que domina el cartel
es Apocalipsis, quien muestra
cómo domina a los mutantes
más fuertes como Tormenta,
Magneto, Ángel y Psylocke.
En el cómic, Ángel se
convierte en la muerte con los

poderes multiplicados que le
dio Apocalipsis.El largometraje
que se estrenará el 20 de
mayo próximo en México es
protagonizada por: Michael
Fassbender, James McAvoy,
Jennifer Lawrence y Hugh
Jackman.
20th Century Fox reveló
el primer avance de la cinta
“X- Men: Apocalipsis”, donde
se muestra la historia del
enfrentamiento
entre
los
estudiantes de la escuela de
Charles Xavier y el mutante
‘Apocalipsis’, el primero de su
especie.
El filme está dirigido por
Bryan Singer y gira en torno
‘Apocalipsis’, un mutante que
se volvió invencible y que unirá
fuerzas con Magneto. Raven y el
Professor X deberán reclutar a
un grupo de intrépidos jóvenes
para impedir la destrucción de
la humanidad.
Entre
los
actores
que
aparecerán por primera vez con
el ‘gen-x’ están Olivia Munn
(Psylocke),
Sophie
Turner
(Jean Grey) y Alexandra Shipp
(Storm).
La compañía tenía planeado
proyectar este avance la

próxima semana, días antes del
estreno de “Star wars: The force
awakens”; sin embargo, ante la
gran invasión de los fanáticos

de la “Guerra de las galaxias”,
Fox no pudo esperar más y lo
difundió hoy.La película se
estrenará en mayo de 2016.

Teatro mexicano en su mejor momento

E

l teatro mexicano se encuentra en
uno de sus mejores momentos en
donde se combina la experiencia de
experimentados y jóvenes dramaturgos,
aseguró el coordinador de teatro de la
secretaria de Cultura, Juan Meliá.
“En México vivimos una gran cantidad
de autores actuales, escribiendo textos
que le importan al público y con alto
nivel de calidad. Pero sobre todo hay una
generación de dramaturgos, trabaja muy de
cerca con los directores y las compañías”,

sostuvo Meliá, en entrevista. Las obras
de los escritores mexicanos ahora tienen
una gran opción de llevarlas a escena, es
decir “no se quedan en el papel porque
constantemente se están realizando
montajes para presentarlas en los teatros”.
Meliá,
quien
acompañó
a
las
agrupaciones mexicanas que participan
desde el 12 y hasta el 27 de marzo en el
Festival Iberoamericano de Teatro de
Bogotá (FITB), dijo que el buen momento
del teatro de su país se puede ver en la gran
aceptación del público colombiano.
Cada día -dijo- hay una mayor relación
y coordinación entre los grupos y
directores, pero además están conviviendo
dramaturgos experimentados de cuatro o
cinco generaciones, de diversas tendencias.
Esta combinación de generaciones
de dramaturgos, directores y actores,
es “un potencializador de las artes
escénicas actuales. Se puede ver directores
importantes de tradición como Luis de
Tavira, conviviendo con creadores tan
jóvenes como Juan Carrillo”.“Creo que la
combinación de tendencias creativas, y de
diferentes edades entre los creadores, ha
sido muy importante. El teatro mexicano
está ahora más repartido ya no está tan
concentrado en la capital”, agregó.
Por ejemplo en el FIBT se encuentran
compañías de la Ciudad de México, de

Guadalajara, Nuevo León y Jalisco, lo que
demuestra que las artes escénicas en
México, tienen ofertas de calidad en las
distintas regiones.
El teatro mexicano -señaló Meliátambién tiene en la actualidad diferentes
formatos, que van de propuestas tipo teatro
de estudio, más íntimo, contemporáneo y
clásico de grandes escenografías.
Sostuvo que “antes pesaba mucho la
escenografía, en el ámbito del teatro
mexicano y hoy en día se ha abierto hacia
otro tipo de procesos, donde el actor tiene
un peso importantísimo”.
A nivel de actores, México también se
encuentra en un excelente momento, con
academias privadas y públicas que están
dedicadas a preparar actores, con “muy
buenos resultados”.
“Creo que estamos viviendo una época
en donde hay un enorme cantidad de
academias, de licenciaturas en la formación
de actores. Hay más de 28 licenciaturas,
dirigidas a crear actores. Esto ha generado
un altísimo nivel”, señaló.
El reto para México -enfatizó- es
“generar proyectos que ayuden que estos
actores tengan trabajo constante. Por eso
es importante estar en festivales como los
de Bogotá, que es una plataforma para que
el teatro mexicano se muestre al mundo”.
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Entregan a Juan Gabriel medalla
“Agustín Lara” por trayectoria musical

E
LA EXPROPIACIÓN PETROLERA EN MÉXICO CUMPLE 78 AÑOS.

l cantautor Juan Gabriel recibió la
medalla “Agustín Lara” y las llaves
de esta ciudad, en reconocimiento
a sus 45 años de trayectoria musical.
Alberto Aguilera Valadez, su nombre
real, ofreció un concierto la víspera,
acompañado por la Orquesta Sinfónica
de Gobierno del Estado, así como
de los solistas, músicos invitados,
el Ensamble Coral Veracruzano, el
Coro de la Orquesta de Música del
Ayuntamiento de Xalapa y el Grupo
Siquisirí de Tlacotalpan.Ataviado
en un traje negro y una camisa en
tono morado, el autor de éxitos como
“Querida” y “Amor Eterno” recibió,

El presidente constitucional General Lázaro Cárdenas del Río quien fungió
en el periodo 1934-1940, decretó la expropiación el 18 de marzo de 1938, y se creó
Petróleos Mexicanos (Pemex). “Tata” Lázaro, como le decían en ese entonces,
falleció víctima de cáncer en la Ciudad de México en 1970. En 1862 el primer
pozo petrolero superficial fue perforado por el ingeniero de minas Antonio de
Castillo en el estado de Tabasco. Durante su régimen imperialista, Maximiliano
de Habsburgo emitió un decreto que permitía explotar el petróleo en México
siempre y cuando se hiciera con la anuencia del gobierno mexicano, de esta forma
otorgó 38 concesiones petroleras a
particulares. En 1869, en Veracruz
se inició la explotación de las
chapopoteras de Furberos. La
expropiación petrolera en México
fue un acto de nacionalización de
la industria petrolera realizado
en el año de 1938, como resultado
de la ejecución de la Ley de
Expropiación del año de 1936 y
del Artículo 27 de la Constitución
Mexicana a las compañías
que explotaban estos recursos,
mediante el decreto anunciado
el 18 de marzo de 1938, por el
presidente Lázaro Cárdenas del
Río. Art. 27.- La propiedad de las
tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación, la
cual, ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ellas a
los particulares, constituyendo la
propiedad privada. Esta no podrá
ser apropiada sino por causa de
la utilidad pública y mediante
indemnización. Fragmento del
artículo 27 de la Constitución
publicada en el Diario Oficial el
5 de febrero de 1917. Al darse a
conocer la Ley de Expropiación
que permitía al gobierno tomar
cualquier propiedad si el interés
público así lo requería y que fijaba
hasta un plazo de diez años para
compensar a los propietarios,
el embajador estadounidense,
Joseph Daniels, expresó su
preocupación al presidente que le
contestó que no era su intención
expropiar sobre esta base ninguna
rama industrial controlada por
capital extranjero En 1937 fue
creada la Administración General
del Petróleo Nacional (AGPN),
organismo que asumió las
propiedades y tareas de Petromex
y que dependió directamente del
Poder Ejecutivo. La expropiación
petrolera se debió a una
combinación de factores, entre
los que destacan la debilidad de
las economías estadounidense
y británica durante la década
TRANSPORTE
de los treinta (ambas estaban
• Taxi.
sumidas en los efectos de la
crisis de 1929), la existencia de
• Unidad Ejecutiva.
un fuerte conflicto entre los
LOGISTICA
trabajadores de las empresas
•
Unidad
para
Grupos.
petroleras instaladas en México
• 500kg
y los empresarios extranjeros que
• Autobús.
• 1,500kg
desatendieron un laudo laboral
• Unidades en Renta.
de la corte mexicana, así como su
• 3,500kg
propia visión de un capitalismo
democrático y nacionalista, en
• Tortón caja seca
el que las industrias básicas
• Tráiler caja seca
(petróleo,
siderurgia,
etc.)
jugaban un papel clave, Cárdenas
• Entregas Express
decretó la expropiación el 18 de
marzo de 1938, y se creó Petróleos
Mexicanos (Pemex).

asimismo, las llaves de la ciudad de
manos del alcalde Homero Gamboa
Martínez, piezas hechas por artesanos
de la zona. En el evento, representantes
de los clubes de fans de distintas zonas
del territorio nacional le entregaron
un obsequio al homenajeado.A su vez,
en representación de los veracruzanos
y de la administración pública estatal,
el secretario de Gobierno, Flaviano Ríos
Alvarado, entregó un reconocimiento
al cantautor.Posteriormente, el “Divo
de Juárez” recibió la Medalla “Agustín
Lara” por parte de la señora Yolanda
Santa Cruz Gasca viuda de Lara,
presidenta de la Fundación Agustín

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
(motocicletas)
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• ESPERA CONTAR CON UNA ASISTENCIA DE MÁS DE 300 MIL PERSONAS EN SUS TRES SEDES, EL PARQUE TAKILHSUKUT, EL PUEBLO MÁGICO DE PAPANTLA

Entre lo místico y la cultura viva, arranca Cumbre Tajín

L

a XVII edición de Cumbre Tajín,
bajo la protección de las estrellas,
espera contar con una asistencia
de más de 300 mil personas en sus
tres sedes, el Parque Takilhsukut,
el Pueblo Mágico de Papantla y la
Zona Arqueológica El Tajín, donde
disfrutarán lo místico y sagrado del
Totonacapan.
El director del evento, Salomón
Bazbaz Lapidus, reconoció la apertura
de los abuelos totonacas de compartir
sus tradiciones con las personas.
Destacó que esta fiesta contará con
más de siete mil artistas nacionales
y extranjeros, mismos que dejarán
impresionados a más de uno durante
su participación.
“Cumbre Tajín es una experiencia
única, extraordinaria y la oportunidad
para adentrarse en el patrimonio, de
hablar de una cultura viva, de conocer
una serie de tradiciones que se han
mantenido durante años y sobre todo
valorar la extraordinaria cultura y la
zona arqueológica”, comentó.
En ese sentido, el también
fundador del Centro de las Artes
Indígenas (CAI) dijo que más allá de
realizar este modelo, se ha podido
becar a más de mil 200 jóvenes,
quienes han terminado sus estudios
en licenciatura, sin perder sus
prácticas al interior de la institución.
“Todo esto comenzó como un

evento aislado, pronto se convirtió
en un proyecto y ahora es un modelo.
Con los ingresos de Cumbre becamos
a los jóvenes y mantenemos el
CAI, que fue incluido en la Lista de
Mejores Prácticas de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural de la Unesco”.
Este es un modelo, agregó, que
magnetiza la transmisión cultural de
generación en generación y ahora es
replicado en otros lugares. Entonces,
este es un árbol muy grande que ya
dio frutos; hoy día, el modelo es todo
un bosque que le da oxígeno a la
cultura totonaca e infunde esperanza
a otras.
Por último, Bazbaz Lapidus invitó
a los amantes de lo sagrado a visitar
Veracruz, en el municipio de Papantla,
y asistir del 19 al 21 de marzo a este
festival que se realiza con mucho
esfuerzo para hacer trascender al
pueblo totonaca.
“Para conocer lo que sucede en
Cumbre Tajín, los turistas tendrían
que recorrer durante un año toda la
sierra, donde vienen los abuelos y los
médicos tradicionales a ofrecer sus
conocimientos con mucho amor. Aquí
podrán tener actividades lúdicas,
educativas, culturales, recreativas
y por ello es una experiencia
extraordinaria”, aseguró.
Durante la 17ª edición del Festival
Cumbre Tajín presentará del 19 al 21 de

marzo una oferta cultural única en el
Parque Takilhsukut… una inmersión
en la cultura totonaca gracias a las
Casas-Escuela del Centro de las Artes
Indígenas (CAI).
Este último es la institución de
reflexión, enseñanza y práctica de las
artes de la tradición totonaca. Durante
todo el año, los maestros y alumnos
llevan a cabo la transmisión integral
de los rituales y las prácticas creativas
de su cosmovisión. En sus Casas
de Tradición se vive una inmersión
única al dialogar con los anfitriones
y tomar parte en talleres,
exposiciones,
conferencias,
juegos, demostraciones, danzas
y muchas sorpresas.
Por otra parte, en el Árbol
del Zapote los ritmos y las
expresiones lúdicas esperan a
toda la familia para zapatear
con Las Verdes Matas y Son
Repique, probar el falsete con
Sonecito y sus Huastecos,
escuchar a la Banda del CAI,
conocer al mariachi tradicional
Los Pitayeros, acercarse a la
propuesta de la cantautora
argentina
Flor
Villagra,
disfrutar las letras universales
de Aldo García, acompañar a
los trovadores cubanos de Calle
Cuatro, surfear con Yucatán a
Go Go, descubrir la música de
Mozambique con Neco Novellas
y dejar correr la imaginación
durante el Maratón de cuentos.
Para los niños y los jóvenes,
en el escenario de Xanatlín
podrán rockear con Los Amos
del Recreo, acompañar a los
trovadores de Calle Cuatro, oír
la armonía del Coro del CAI,
imaginar con el Maratón de
cuentos, escuchar a la Orquesta
Sinfónica de Son de la Sierra,
divertirse con los chistes
de Perico, El Payaso Loco y
asombrarse con los títeres de
Merequetengue.
Asimismo,
más de una docena de talleres
los esperan en Cumbre Niños.
La zona de talleres es otra
área de gran interés en Cumbre
Tajín, ahí se puede aprender la
danza totonaca de los Guaguas,
seguir los pasos de la Danza del
Venado, elaborar una estrella de
palma, hacer cestos con bejuco,
armar un papalote, picar papel
para adornar, construir una
sonaja de Guaguas, inventar
flores con hoja de maíz y
moldear figuras de cera.
Como cada año, la Ceremonia

Ritual de Voladores muestra su
esplendor en la Plaza del Volador y en
la Casa de las Danzas Tradicionales.
En la primera, vuelan los adultos
del Totonacapan, San Luis Potosí
y Puebla, que este año incluyen a
mujeres voladoras y vuelos mixtos. En
la Plaza de las Danzas Tradicionales
descienden los alumnos de las
Escuelas Comunitarias de Niños
Voladores. Así, este Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
se muestra en toda su belleza,
simbolismo y práctica.
En la Plaza del Danzante se
presentan danzas del Totonacapan
y de México. Este año, tendrán
presencia más de mil danzantes.
También hay un conversatorio en
torno a los orígenes, la preservación
y la enseñanza de las danzas, y una
exposición de códices elaborados en
las comunidades totonacas.
Como desde hace 17 años, Cumbre
Tajín reúne a los médicos tradicionales
totonacas, temazcaleros de diversas
tradiciones, terapeutas alternativos
y lectores de oráculos para ofrecer
un espacio de sanación sin referente,
el Nicho de la Purificación. En esta
edición, además, hay sanadores
invitados de Perú, la nación wixárika,
Cuetzalan, la tradición maya-tzotzil y
la Huasteca.
Y como la vida se ve mejor en el
cine, la IV Muestra Internacional El
Cine en la Cumbre proyectará en la
Sala Esperanza García Dionisio 30
audiovisuales de nueve países y cinco
estados mexicanos, lo que incluye
producciones de origen rarámuri,
náhuatl,
mapuche,
zapoteca,
quechua, aimara y totonaca.
Con estas actividades y muchas
más, Cumbre Tajín es el lugar ideal
para recibir la primavera Bajo la
protección de las estrellas. Para
más información, los interesados
pueden ingresar a la página http://
cumbretajin.com/2016/es/cumbretajin.
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En marcha Operativo Semana Santa 2016
Nadia Hernández Soto

C

radiopatrullas, 52 remolques, 29 grúas de arrastre
y 16 grúas de plataforma, en los 93 puntos de
atención turística y de auxilio mecánico.
La dependencia a cargo de Enrique de la Madrid,
estima que durante este periodo vacacional se
brindarán más de 15 mil servicios de asistencia
turística, en los más de 39 mil 700 kilómetros que
integran la Red Nacional de Carreteras.
Además de los servicios de asistencia mecánica
de emergencia y auxilio en caso de accidentes, los

on el fin de proporcionar una experiencia turística
segura, satisfactoria y plena a los usuarios que
transitan por la red de carreteras del país, la
Secretaría de Turismo (Sectur), a través de la Corporación
de Servicios al Turista Ángeles Verdes, puso en marcha
el Operativo Vacacional de Semana Santa 2016.
En la ciudad de San Luis Potosí, el subsecretario de
Planeación y Política Turística de la Sectur, Salvador
Sánchez Estrada, en representación del titular de la
dependencia Enrique de la Madrid, dio el
banderazo de salida al Operativo Vacacional
de Semana Santa.
agua
En el Parque Tangamanga 1 de la
hedionda
capital potosina, Sánchez Estrada señaló
que gracias a la coordinación de diversas
dependencias y entidades del Gobierno de la
República se implementará dicho operativo
que garantizará la seguridad integral de
quienes visiten los destinos de nuestro país.
Durante el banderazo de Semana Santa
2016, destacó el esfuerzo de los tres órdenes
de gobierno, prestadores de servicios
Morelos es Diversión
turísticos, fuerzas armadas y sociedad
civil para la realización de este operativo en
Balneario Agua Hedionda
todas las carreteras y autopistas del país.
“Dicho esfuerzo institucional es una
de las acciones más importantes de
Ubicado a 92 km de la
coordinación del Gabinete Turístico en el
Ciudad de México donde
que participarán autoridades federales,
estatales y municipales vinculadas
encontrarás aguas termacon los servicios de seguridad, salud,
les únicas en el mundo.
protección civil y al consumidor, así como
la facilitación de apoyo turístico”, enfatizó
Agua Hedionda, tiene todo
el subsecretario de la Sectur.
Sánchez Estrada expuso que la Policía
lo que buscas: diversión,
Federal desplegará a más de ocho mil
recreación, salud y un
700 elementos que vigilarán y atenderán
a los turistas nacionales y extranjeros,
sensacional spa que cuenta
apoyados por tres mil 800 unidades y ocho
con vapor, sauna, jacuzzi y
helicópteros.
Precisó que durante los días de mayor
masajes, todo esto en un
afluencia se pondrá en marcha el operativo
clima perfecto donde...
denominado Carrusel, en el que se establece
que los autos y otros vehículos no pueden
todo el año son vacaciocircular con exceso de velocidad.
nes.
Finalmente, el subsecretario Sánchez
Estrada exhortó a los turistas a que tomen
las precauciones necesarias antes de salir a
carretera para que disfruten su periodo de
Beneficios del agua
asueto sin contratiempo y regresen seguros
a sus hogares.
Por su parte, el gobernador de San
A finales del siglo XIX se
Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández,
comienza a estudiar, de
agradeció a la Secretaría de Turismo haber
designado a la capital de la entidad como
manera
científica,
la
punto de partida para dar el banderazo de
composición química y las
salida de este operativo porque, con ello,
dijo contribuiremos a que este periodo
propiedades curativas del
vacacional sea un éxito y se refleje en dicha
agua.
industria.
El mandatario estatal dijo que gracias
El agua del manantial
al operativo de protección al consumo se
apoyará a los turistas porque se checará la
emerge a una temperatura
atención y servicios que reciben, entre otras
de 27˚ C.
acciones, “San Luis Potosí se suma a este
esfuerzo que se realiza desde el gobierno de
Gracias a sus propiedades
la República para que el turismo siga siendo
radioactivas y azufradas,
un detonante de inversiones y empleo”,
acotó.
médicos recomiendan sus
San Luis Potosí es un referente en
baños para enfermedades
turismo cultural y estamos trabajando
para fortalecer las actividades turísticas
como artritis, lumbago,
vinculadas al sector negocios, “porque
enfermedades de la piel,
somos una de las tres ciudades del país
más dinámicas en inversión y empleo, y
problemas circulatorios,
por ello, tendremos más visitantes en ese
ámbito”, concluyó el gobernador.
enfermedades nerviosas,
Para garantizar la seguridad de los
insomnio, enfermedades
paseantes, los Ángeles Verdes de la Sectur
tendrán presencia en mil 276 municipios
de las vías respiratorias.
del país y 77 Pueblos Mágicos del país, a
través de su 32 jefaturas.
Asimismo,
587 elementos de la
Corporación Ángeles Verdes estarán
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
presentes en el operativo, así como 68
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
integrantes del personal administrativo.
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Estarán a disposición de los turistas 310
Manantial de Diversión y Salud

Ángeles Verdes de la Sectur brindarán orientación
e información turística a través de los números
gratuitos 078 y 01 800 0068 839, que estarán
disponibles las 24 horas del día.
También, instalará 25 módulos informativos,
en el marco del programa Sectur-Paisano, para
orientar a los connacionales sobre servicios
e información turística, asesoría de trámites
migratorios, de importación y canalización de
quejas.

Balneario Agua Hedionda

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

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Deja fuera Liverpool al Man-U
de la Europa League
M

anchester, Inglaterra Con
un gol de Philippe Coutinho,
Liverpool
consiguió
el
jueves un empate 1-1 en su visita al
Manchester United, lo que le bastó
para avanzar a los cuartos de final
en la Liga Europa, mientras que
el campeón Sevilla y el favorito
Borussia
Dortmund
sellaron
también sus pasajes.
Gracias a la igualdad en Old
Trafford, Liverpool se clasificó
con un marcador global de 3-1.
Coutinho hizo el tanto del empate,
que revistió un valor adicional al
conseguirse en cancha ajena. Poco
antes del intermedio, el brasileño
realizó varias gambetas para
entrar al área, donde definió con
balón picado.
Sevilla, que busca su tercer
título consecutivo en la Liga
Europa, goleó 3-0 a Basilea y
avanzó por ese mismo global.
En tanto, el productivo Pierre
Emerick Aubameyang anotó los
tantos del Dortmund en la victoria
por 2-1 en cancha del Tottenham
de Inglaterra.
El equipo alemán avanzó con
un holgado 5-1 en el global.
El Sparta de Praga eliminó a
la Lazio, al imponerse por 3-0
de visita, en lo que constituyó la
mayor sorpresa de esta fase.

Broncos reconstruye su línea ofensiva

D

ENVER.-Denver
Broncos contrató por
cinco años al tackle
ofensivo Russell Okung, uno
de los principales agentes
libres en la zona ofensiva de
esta temporada baja.
Okung
fue
sexto
seleccionado en la Primera
Ronda del Draft 2010 por
los Seattle Seahawks, desde
entonces fue titular en 72
partidos.
Con la llegada del
egresado de la Universidad
de Oklahoma, el equipo
campeón
tratará
de
reconstruir
su
línea
ofensiva, ya que el tackle
Ryan Harris se fue a los
Pittsburgh
Steelers,
el
guardia
derecho
Louis
Vásquez fue cortado y el
guardia izquierdo Evan
Mathis llegó a los Arizona
Cardinals.
Luego de lesionarse un
hombro en la derrota de
“playoffs”, donde Seattle
perdió con los Carolina
Panthers, Okung espera
recuperarse de la cirugía
y regresar antes de junio
durante la temporada baja.
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Sorpresas en convocatoria para enfrentar a Canadá
E

ste jueves se dio a conocer la
convocatoria de la Selección
Mexicana, categoría mayor,
para disputar los juegos de
eliminatoria mundialista contra
Canadá a finales de marzo.
El estratega colombiano Juan
Carlos Osorio repitió el voto de
confianza a elementos como
el portero Alejandro “Pikolin”
Palacios, el defensa Néstor Araujo
y el delantero Cándido Ramírez,
respecto al choque amistoso frente
a Senegal.
También repitieron de aquel
llamado José de Jesús Corona,
Yasser Corona, Jesús Molina y los
elementos de Pachuca, Rodolfo
Pizarro e Hirving Lozano, estos
dos también con opciones de ir
al combinado sub 23, pero por
ahora son considerados por el Tri
absoluto.
En esta convocatoria para
encarar al cuadro de la hoja de
maple destaca la presencia del
cuatro veces mundialista, el
defensa Rafael Márquez, quien por
lesión se perdió los pasados juegos
de eliminatoria y no estuvo ante
los africanos.

PARA ANULAR SU SUSPENSIÓN DE 6 AÑOS EN LA FIFA

Blatter presenta apelación

E

l ex presidente de la FIFA
Joseph Blatter presentó
una apelación contra
su suspensión de seis años
por violaciones éticas, dijo el
jueves el Tribunal de Arbitraje
Deportivo.
El organismo con sede
en Lausana dijo que Blatter
quiere revertir la decisión
tomada por el Comité de
Apelaciones de la FIFA en
febrero de alejarle del fútbol a

nivel nacional e internacional
Blatter y el ex presidente
del fútbol europeo Michel
Platini fueron suspendidos
por un pago de 2 millones de
francos suizos (2 millones de
dólares) hecho al ex jugador
internacional francés en 2011
por la FIFA, con la aprobación
de Blatter, por una trabajo
realizado una década antes.
Ambos rechazaron haber
cometido ilegalidades.

El atacante Isaac Brizuela, de
Chivas de Guadalajara, debutará
con el Tricolor bajo la tutela del
“Profe” Juan Carlos Osorio.
Una de las bajas sensibles
para este par de compromisos
contra los canadienses es la del
mediocampisaa ofensivo Jurgen
Damm, de Tigres de la UANL, quien
está lesionado. A esta ausencia se
suman la de los hermanos Dos
Santos, el delantero Giovani, con
Galaxy, parece no recuperar su
mejor nivel aún y Jonathan, del
Villarreal, también está lesionado.
México contará con el aporte
de nueve elementos que militan
en el futbol del europeo, donde
destaca la incorporación de Marco
Fabián, elemento que apenas en
enero comenzó su aventura en el
viejo continente con el Eintracht
Frankfurt.
El Tricolor se medirá a Canadá
primero de visitante el día 25 de
marzo en Vancouver y el 29 recibirá
en el Estadio Azteca, ambos duelos
pertenecientes al Grupo A, de la
cuarta ronda, que domina México
con seis puntos, seguidos de Canadá
(4), El Salvador (1) y Honduras (0).
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