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Editorial
M iguel Ángel Mancera, 

Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de 

México,  anda con la cola 
entre las patas luego de que 
gobernadores como Rafael 
Moreno Valle de Puebla; y 
Francisco Olvera de Hidalgo 
le dieron la espalda por 
andar de boca floja de que 
los estados integrantes de 
la Megalópolis le iban a 
entrar al Hoy No Circula. 
Todo parece indicar que a 
Mancera se le comían las 
habas por abrir la boca y 
soltarlo, el problema de 
fondo es muy simple, el 
Jefe de Gobierno quería 
demostrar por lo menos 
mediáticamente que tenía 
el liderazgo suficiente para 
convocar a sus colegas de la 
zona centro y de esa manera 
por lo menos en un principio 
apuntalar sus aspiraciones 
presidenciales al 2018.

Ahora las medidas 
que tomará la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis 
son a bote pronto bastante 
drásticas ya que  a partir 
del 5 abril y hasta el 30 
junio todos los vehículos 
que transiten por las 16 
delegaciones políticas de la 
Ciudad de México y los 18 
municipios mexiquenses 
conurbados dejarán de 
circular un día a la semana, 

incluyendo los sábados, 
conforme al color de 
calcomanía que corresponda 
según el programa Hoy No 
Circula.

La medida aplicará a 
todos los vehículos sin 
importar si el holograma es 
cero, doble cero, uno o dos.

Por supuesto que con 
esta y otras medidas 
anunciadas lo que ha 
provocado gran molestia es 
que para llevarlas a cabo al 
pie de la letra se requiere 
un transporte público de 
calidad, cosa que por cierto 
no se tiene ni se tendrá en 
muchos años más. Además 

como bien dice José Luis Luege 
Tamargo, ex director de la 
Comisión Nacional de Agua  
que es un grave error proponer 
un programa como el Hoy No 
Circula en más estados, si en 
la Ciudad de México ha sido 
un rotundo fracaso.

Lo más grave del asunto 
de los altos índices de 
contaminación es que 
cualquier medida que se 
tome tendrá tintes políticos 
y no soluciones técnicas y de 
expertos en la materia. Será 
una lástima pues los que 
perdemos, como siempre, 
somos los ciudadanos de a pie. 
En fin.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Mancera y el Hoy no Circula

EPÍGRAFE

Que siempre sí, tendremos a mediados de abril un marco jurídico contra la Corrupción.
Así no lo dijeron en el Senado de la República todos los grupos parlamentarios.

La fecha límite es el 15 de abril, para que los diputados 
tengan tiempo para dictaminar, es acuerdo.

Ojalá avance pero en serio, con medidas concretas, 
no solo con anuncios mediáticos.

aacc
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Absuelve juez a soldados
 involucrados en caso Tlatlaya 

Un tribunal militar mexicano absolvió 
a siete militares enjuiciados por 
el polémico caso de Tlatlaya, en 

el que 22 civiles murieron en junio de 
2014 en un confuso enfrentamiento con 
soldados, levantando fuertes críticas de 
organizaciones defensoras de derechos 
humanos.

“Resulta procedente dictar sentencia 
absolutoria” a favor del teniente Ezequiel 
Rodríguez Martínez, comandante del grupo 
militar y de otros seis militares a su cargo, 
resolvió el 6° juzgado militar el 14 de octubre 
de 2015, en una sentencia en la que pidió su 
liberación inmediata.

Sin embargo, el juez militar impuso un 
año de prisión a Rodríguez Martínez por 
haber desobedecido órdenes superiores.

Los hechos ocurrieron la madrugada 
del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, una 
comunidad rural del Estado de México, 
limítrofe con los convulsos estados de 
Guerrero y Michoacán.

El Ejército aseguró que los 22 muertos 
eran delincuentes que fallecieron en un 
enfrentamiento con soldados que sólo dejó 
un uniformado herido.

Este saldo tan asimétrico despertó dudas 
y, meses después, una testigo superviviente 
aseguró que muchos de esos presuntos 
delincuentes, incluyendo su hija de 15 
años, fueron ejecutados a sangre fría por 

los soldados a pesar de haberse rendido, lo 
que generó un gran escándalo en México y 
varias ONG internacionales.

Tras estos hechos, el tribunal 
militar acusó a siete soldados 
involucrados de infringir los 
deberes militares previstos en 
sus reglamentos.

Los militares “reaccionaron 
a una situación de resistencia 
agresiva grave por parte de los 
integrantes de la delincuencia 
organizada cumpliendo” con 
el Manuel de Uso de Fuerza del 
ejército mexicano, indica la 
sentencia absolutoria.

- “Riesgo de impunidad” -

En el caso del teniente 
Rodríguez Martínez, la justicia 
militar le impuso un año de 
prisión por haber desobedecido 
órdenes superiores, que exigían 
entre otras cosas, que en 
operativos nocturnos actuara 
con los 30 hombres que esa 
madrugada estaban a su cargo.

Pero el teniente Rodríguez, 
que ya alcanzó la libertad por 
haber seguido su proceso en 
prisión durante un año, decidió 
esa noche salir solo con siete, 
poniendo en riesgo la seguridad 
de sus elementos y sin una 
planeación detallada del 
objetivo, indica el documento 
militar.

Con la decisión del tribunal 
castrense, hay “riesgo de que en 
este caso termine imponiéndose 
la impunidad”, estimó el Centro 
de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez.

Por su parte, Amnistía 
Internacional (AI) exigió al 
gobierno mexicano “verdad, 
justicia y reparación para las 

víctimas de este caso” “Esta absolución 
demuestra que el fuero militar no es efectivo 
ni imparcial”, dijo a la AFP Araceli Oliva 
Portugal, abogada de una de las víctimas 
del caso.

Pese a la absolución militar, tres de estos 
soldados enfrentan cargos en un tribunal 
civil por homicidio calificado y siguen su 
proceso en prisión.

En octubre de 2014, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos(Ombudsman) 
concluyó que al menos fueron 12 personas 
ejecutadas extrajudicialmente por los 
uniformados.

Hasta el momento no hay postura 
al respecto de la secretaría de Defensa 
Nacional.

- se mataRon “entRe ellos” -

Rodríguez Martínez dijo en una de sus 
declaraciones que “al no tener un adecuado 
adiestramiento sobre manejo de armas” se 
“deduce” que los pistoleros muertos se “hayan 
privado de la vida entre ellos mismos” y que 
además estaban alcoholizados y drogados.

En tanto, otro militar declaró que los 
soldados dieron con “los blancos por medio 
de los destellos y flamazos” lanzados por 
sus armas.

En sus declaraciones, los militares 
narraron que esa madrugada, frente a una 
bodega, vieron a un hombre armado correr 
hacia el interior del local y que un sargento 
varias veces gritó “Ejército mexicano” y 
“ríndanse”, pero solo recibieron una lluvia 
de disparos que los uniformados repelieron 
por un lapso de entre 5 y 8 minutos.

En el lugar fueron encontradas tres 
mujeres que dijeron que habían sido 
secuestradas.

En julio del año pasado, el Centro Pro 
reveló un documento militar fechado el 11 de 
junio de 2014, en el campo militar número 
22-D de San Miguel Ixtapan (cercano a 
Tlatlaya), que mostraba que los soldados 
recibieron la orden de matar criminales 
días antes de los hechos.
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Modifican Hoy no Circula

A partir del 5 abril y hasta el 30 junio 
todos los vehículos que transiten por las 
16 delegaciones políticas de la Ciudad 

de México y los 18 municipios mexiquenses 
conurbados dejarán de circular un día, 
incluyendo los sábados, conforme al color 
de calcomanía que corresponda según el 
programa Hoy No Circula.

La medida aplicará a todos los vehículos sin 
importar si el holograma es cero, doble cero, 
uno o dos, informó el coordinador ejecutivo 
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(Came), Martín Gutiérrez Lacayo.

Al dar a conocer los acuerdos alcanzados 
para actualizar el Programa de Contingencias 
Ambientales Atmosféricas durante la 
temporada seca-cálida, el funcionario 
puntualizó que la restricción también será 
válida para todos los vehículos con placas 
federales.

Solo quedarán excluidos los automotores 
destinados al transporte escolar, de pasajeros, 
de residuos peligrosos y los que den servicio de 
seguridad pública y protección civil, así como 
los que cuenten con sistema de gas natural.

Además se acordó suprimir del programa 
la precontingencia ambiental, de manera 
que cuando sobrepase los 150 puntos en el 
Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 
(Imeca) entrará inmediatamente la Fase 1 de 
contingencia.

La Fase 2, a su vez, será activada cuando 
se rebasen los 200 puntos tanto de partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5, como de ozono.

En la primera fase se restringirá la 
circulación a vehículos habitualmente 
excluidos del programa Hoy No Circula, es 
decir que aplicará a aquellos automotores 
privados con placas federales.

El color de calcomanía de los autos que 
dejará de circular en caso de declararse 
la Contingencia 1 será determinado por la 
comisión ambiental, en tanto que si se llega a 
la Fase 2 dejarán de transitar todos los números 
nones o todos los pares con holograma doble 

cero, cero, uno y dos, sin excepción En esos 
programas de contingencia se incluye a los 
sectores de industria, servicios y gobierno.

Respecto al ramo industrial se establece que 
de llegar a la Fase 1, deberá bajar sus emisiones 
de 30 a 40 por ciento, incluso las empresas que 
se ubiquen en las cuencas que convergen al 
valle de México.

En Fase 2 todas las industrias de competencia 
federal reducirán emisiones hasta en 60 por 
ciento, mientras que las estaciones de gasolina 
dejarán de dar servicio según su terminación 
en pares o nones, de manera igual que los 
vehículos.

Adicionalmente, a mediano y largo plazos 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) presentará un nuevo 
esquema de gestión vehicular que entrará 
en vigor el 1 de julio y se conformarán los de 
trabajo especializados, para revisar el marco 
normativo y reducir contaminación del aire.

Además la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis fortalecerá la aplicación de 
programas tendientes a mejorar la calidad del 
aire y proteger la salud de la población.

Durante la conferencia se anunció también 
que se invertirán 40 millones de pesos para 
dotar al sistema de monitoreo de calidad del 
aire con más equipo y homologar los que hay en 
cada estado de la megalópolis, principalmente 
para medir partículas.

El presidente de la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Leonel Luna Estrada, calificó como una 
medida adecuada la modificación al Programa 
Hoy No Circula.

El también coordinador de la bancada 
perredista, adelantó que en los próximos 
días solicitarán a las instancias locales y 
federales realizar un análisis sobre la posible 
responsabilidad de las industrias y empresas 
de la zona metropolitana, ya que el problema 
de la contaminación no es sólo por los 
automóviles.

“También están los propios depósitos 

de basura, que se revisen a detalle, que se 
implemente un programa de retiro de cascajo, 
que se revisen los drenajes a cielo abierto como 
es el caso del Corredor Ecatepec y Gustavo A. 
Madero”, indicó.

Por separado, César Cravioto, líder de la 
bancada de Morena, calificó de desesperada 
la estrategia y advirtió que el problema 
medioambiental no se resolverá sacando de 
circulación a los carros.

Como siempre, expresó, es una decisión 
tardía y que nuevamente favorecerá a la 
empresa automotriz.

Cuestionó que se hable de una estrategia a 
favor del medio ambiente cuando el gobierno 
capitalino ni siquiera ha cumplido con cambiar 
el parque vehicular.

“No es posible que se diga que un día no se 
circulará en automóvil cuando las condiciones 
del transporte público aún son inadecuadas e 
ineficientes”, puntualizó.

El PRI, en voz del coordinador parlamentario, 
Israel Betanzos, opinó que primero es la salud 
y que por este motivo apoyarán la medida.

“Entiendo que es solo provisional, que no 
transgrede los derechos de las personas y 
que además no es un tema definitorio porque 
seguro será sometido a un análisis”, agregó.

Los diputados también de Morena Aleida 
Alavez Ruiz y Carlos Candelaria, alertaron 
sobre el riesgo de que la aplicación del Hoy No 
Circula para todos los vehículos sin importar 
si hay contingencia ambiental.

Coincidieron en que incentivará la compra 
de más automotores, como sucedió en el fallido 
programa de verificación vehicular aplicado 
por las autoridades capitalinas el año pasado.

Los legisladores aclararon que todas las 
acciones para mejorar la calidad del aire en 
la zona metropolitana de la Ciudad de México 
son bienvenidas, siempre y cuando sean parte 
de un plan de acción, no sólo ocurrencias 
que lejos de solucionar el grave problema 
ambiental, lo complican.

TODOS LOS AUTOS NO PODRÁN CIRCULAR UN DÍA AUN CON HOLOGRAMA 0 Y 00

Año 8, jueves 31 de marzo de 2016



E l límite de las aportaciones 
de militantes que cada 
partido podrá recibir 

durante el ejercicio 2016, en 
dinero o en especie, será de 76 
millones 770 mil 64.49 pesos, 
determinó el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE).

En sesión extraordinaria, 
estableció que los institutos 
políticos en todo momento 
deberán vigilar que prevalezca 
el financiamiento público 
sobre el privado, incluyendo 
el autofinanciamiento y 
rendimientos financieros, 
según mandata el Artículo 
41, Base II de la Constitución 
Política.

Además, el Reglamento de 
Fiscalización establece que el 
responsable de finanzas de 
los partidos deberá informar 
a la comisión en la materia, 
durante los primeros 15 días 
hábiles de cada año, los 
montos mínimos y máximos 
y la periodicidad de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias 
de sus militantes.

También las aportaciones 
voluntarias y personales de los 
precandidatos y candidatos que 
aporten exclusivamente para 
sus precampañas y campañas.

Asimismo, indica que las 
aportaciones de militantes 
tendrán el límite anual 
equivalente a dos por ciento 
del financiamiento público 
otorgado a la totalidad de los 
partidos para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias y 

precampañas en el año de que 
se trate, que este 2016 asciende 
a tres mil 838 millones 503 mil 
224 pesos.

Al desahogar la sesión, el 
máximo órgano de dirección 
del instituto resolvió 12 quejas 
interpuestas sobre el origen 
y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento 
de los partidos políticos.

En una de ellas aprobó 
multar al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) 
con un millón 296 mil 466 
pesos, porque omitió reportar 
la adquisición de vehículos en 
el Informe Anual de Ingresos y 
Gastos de 2012.

Del total nueve quejas 
resultaron infundadas, una 
sobreseída y una parcialmente 
fundada contra la asociación 
civil Frente Humanista 
Nacional, por omitir el reporte 
de gastos, razón por la cual 

aprobó una multa de 380 mil 
205 pesos.

En la sesión también se 
aprobaron los lineamientos 
para la disolución y liquidación 
de las asociaciones civiles que 
representaron a los aspirantes, 
candidatas y candidatos 
independientes al cargo de 
diputadas y diputados federales 
por el principio de mayoría 
relativa para el proceso 
electoral federal 2014-2015.

El Punto Crítico
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No podrán registrarse 87 
precandidatos a diputados

El Consejo General del INE sancionó 
a 87 precandidatos a diputados 
locales y presidentes municipales 

en Tlaxcala con la pérdida del derecho 
a ser registrados como candidatos o, 
en su caso, con la cancelación de su 
registro como candidatos, debido a 
que no presentaron sus informes de 
gastos de precampaña.

Del total de precandidatos 
sancionados, 58 son del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y dos 
de Nueva Alianza, en tanto que 25 
corresponden a Alianza Ciudadana y 
dos al Socialista, ambos os institutos 
políticos locales.

Además aprobó multas por un 
monto global de un millón 267 mil 
682.04 pesos contra ocho partidos, 
por irregularidades encontradas 
en la revisión de sus informes de 
ingresos y gastos de precampaña a 
una diputación local o alcaldía.

El Partido Acción Nacional (PAN) 
deberá pagar 257 mil 100.80 pesos; el 
Revolucionario Institucional (PRI), 119 
mil 128.24 pesos; el Verde Ecologista, 
162 mil 002.172 pesos; Movimiento 
Ciudadano, 80 mil 928.32 pesos, y 
Nueva Alianza, 31 mil 042.00 pesos.

Alianza Ciudadana fue penado con 

200 mil 932.84 y el Socialista con 168 
mil 722.40 pesos.

Al discutir el punto, el consejero 
electoral Ciro Murayama Rendón 
aclaró que las sanciones a aspirantes 
a diputados locales y alcaldes que no 
presenten su informe, aunque sea 
en ceros o que no se haya detectado 
gasto, es que no pueda ser registrado 
como candidato.

Quienes aspiren a un cargo de 
elección popular, ya sea como titular 
del Ejecutivo estatal, presidente 
municipal o diputado, quien no 
presente sus informes de precampaña 
no será candidato. No hay ninguna 
excepción, advirtió.

Ante los señalamientos del 
representante de Morena, Horacio 
Duarte, quien dijo que en este caso 
se recurría al “viejo modelo de que a 
los amigos, justicia y gracia, y a los 
enemigos solo justicia”, Murayama 
reviró: “hay que leer los documentos”.

Además “no es cierto que esta 
sea una medida para el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 98 
aspirantes. Hay 275 aspirantes en ese 
mismo caso, 275, aquí se lo muestro”, 
asentó el también presidente de la 
Comisión de Fiscalización del INE.

Partidos podrán recibir 76.7 mdp de militantes

México y CIDH abordarán 
agenda bilateral en EU

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y 
funcionarios del gobierno de México 

sostendrá aquí un encuentro la próxima 
semana para dialogar sobre distintos 
temas de la agenda bilateral.

La reunión entre la CIDH y 
representantes del gobierno mexicano 
se celebrará en el marco del 157 periodo 
ordinario de sesiones de la CIDH que 
se inicia el lunes 4 de abril, y donde se 
celebrarán 50 audiencias sobre casos 
específicos y temáticos.

De acuerdo con el secretario ejecutivo 
de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, el futuro 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) podría abordarse 
durante el encuentro.

“El día miércoles, que se hará la 
reunión con el Estado (mexicano), muy 
probablemente ese sea uno de los temas 
de conversación”, informó este miércoles 
el titular de la CIDH.

Bajo la extensión del acuerdo de 
asistencia técnica firmado entre el 
gobierno mexicano, los representantes 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos y la CIDH, el trabajo del 
grupo concluirá el próximo 30 de abril.

“Hemos recibido comunicación 
de parte de las organizaciones que 

representan a los estudiantes beneficiados 
de la medida cautelar, solicitando la 
continuación, (pero) no hemos recibido 
notificación del gobierno mexicano”, 
explicó Álvarez Icaza.

Empero, precisó que con base en lo que 
el acuerdo establece, será la comisión la 
que, en consulta con las partes, determine 
si hay elementos o no para continuar con 
la asistencia.

De manera adicional se tiene 
prevista una reunión de la CIDH con 
los integrantes del GIEI en la que éstos 
informarán al organismo si desean 
continuar con este trabajo, supeditado 
esto a una nueva extensión de las labores 
del grupo.

El titular de la CIDH hizo mención 
especial de varias audiencias relacionadas 
con personas privadas de la libertad, 
señalando que la región enfrenta una 
enorme crisis, ejemplificada en los 200 
mil menores de edad que se encuentran 
en prisiones en Estados Unidos.

En la víspera, el secretario de 
Gobernación de México, Miguel Ángel 
Osorio Chong, puntualizó en una 
entrevista radiofónica que el periodo dado 
al GIEI para investigar el paradero de los 
estudiantes desaparecidos en Iguala 
terminará en abril y no será prorrogado.

Año 8, jueves 31 de marzo de 2016
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Cruda realidad
Hace muchos años que comenzamos 

una escalada de violencia que no hemos 
logrado detener por muchos esfuerzos que 
hayan hecho los gobiernos locales 
y federal. Y no es que no puedan, lo 
que pasa es que mientras unos se 
preparan la criminalidad viaja a 
otros lugares y obliga a otros a hacer 
lo mismo y se vuelven a acomodar en 
los lugares donde los cuerpos policiales 
no tienen la suficiente preparación, o 
simplemente los compran a través 
de su poderío económico. El crimen 
organizado tiene su propio tablero 
del ajedrez que le significan todos los 
territorios de este país, y lo utilizan a 
conveniencia.

Hay lugares donde la criminalidad 
ha sentado sus reales sin que exista 
una explicación lógica y coherente. 
Siendo simplistas podríamos afirmar 
que es a causa de que los gobiernos 
han dejado de hacer su trabajo. El 
problema es encontrar una explicación 
de ese fenómeno, y me parece que 
para ello tenemos que acudir la 
condición humana. En ese contexto 
dicha inactividad puede responder a 
diversas causas, y la primera de ellas 
tiene mucho que ver con la ineficiencia 
y la ineficacia. La primera de ellas es 
la incapacidad manifiesta para hacer, 
realizar, o cumplir adecuadamente 
una función o tarea, lo que nos 
obligaría a acudir necesariamente a 
la falta de capacidad profesional para 
el ejercicio del cargo o encargo. La 
segunda se refiere a la incapacidad 
para producir el efecto deseado, y eso 
es causa de un acto de voluntad: acción 
u omisión.

Aquí también se presenta otro 
problema, porque en ambos casos tiene 
que existir la voluntad del gobernante 
para encontrar o no resultados que 
satisfagan a la gente. Eso quiere decir 
que la dinámica de la administración 
pública en sus tres niveles de gobierno 
es producto de la voluntad y la 
responsabilidad personal de quienes 
participan en la toma de decisiones. No 
existe otra razón fundada para evadir 
esa responsabilidad. Lo que ocurre en 
Veracruz es producto de la voluntad 
humana. De unos para delinquir, y 
de otros para permitir que delincan. 
No hay medias tintas, o se es o no se 
es responsable de lo que enfrentan 
miles de hombres y mujeres que viven 
aterrados por la actividad del crimen 
organizado. Ya no es solamente la 
seguridad de los periodistas, y eso que 
ellos han pasado por un infierno ante 
la impunidad de aquellos a quienes no 
les gusta lo que hacen o dicen.

La desaparición de jóvenes es 
producto de un gobierno omiso al que 
poco le ha importado la disfunción 
de los cuerpos policiales de todo el 
estado. Y eso habla de un deteriorado 
sentido de la responsabilidad y de que 
el bienestar de las personas no está en 
el radar gubernamental. Eso es lo peor 
que le puede pasar a un gobernante, 
y eso explica también la constante 
desaparición de jóvenes que son 
martirizados y asesinados. Veracruz 
está podrido por donde se le quiera ver, 
y es producto de la voluntad humana. 
Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com

La Procuraduría General de la 
República (PGR) obtuvo órdenes 
de Aprehensión y Reaprehensión 

contra nueve personas en los estados 
de Baja California Sur, Coahuila, 
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y 
Tabasco.

 Personal ministerial y elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) cumplimentaron 
cinco órdenes de Aprehensión en 
los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Michoacán, Oaxaca y 
Sinaloa.

Los detenidos son presuntos 

responsables de la comisión de 
los delitos de Portación de Arma 
de Fuego de Uso Exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea; 
Robo Equiparado en la hipótesis 
de uso o aprovechamiento de 
energía eléctrica, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que 
legalmente pueda disponer de la 
misma; Delito Ambiental, Contra 
la Salud y Portación de Arma de 
Fuego sin Licencia, quienes fueron 
recluidos en diferentes penales a 
disposición de la autoridad que los 
requiere.

 En el estado de Michoacán, 
personal de la AIC ejecutó tres 
órdenes de Reaprehensión por los 
delitos de Portación de Arma de 
Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea; Ataques a 
las Vías de Comunicación y Portación 
de Arma de Fuego sin Licencia.

 Los imputados quedaron 
internos en el Cefereso Número 8 
“Norponiente” en Guasave, Sinaloa; 
uno más en el Cereso “Lic. Eduardo 
Ruiz” en Uruapan, Michoacán, 
y en el Cefereso Número 14 “CPS 
Durango”, en Gómez Palacio.

Cumplimenta PGR nueve órdenes de aprehensión 



El Punto Crítico
LEGISLATIVA 7Año 8, jueves 31 de marzo de 2016

Tapa el smog 
el cerebro de 

Mancera

Miguel Ángel 
Mancera, Jefe de 
Gobierno de la 
Ciudad de México,  
anda con la cola 
entre las patas luego 
de que gobernadores 
como Rafael Moreno 
Valle de Puebla; y 
Francisco Olvera de 
Hidalgo le dieron la 
espalda por andar de 
boca floja de que los 
estados integrantes 
de la Megalópolis 
le iban a entrar 
al Hoy No Circula. 
Todo parece indicar 
que a Mancera 
se le comían las 
habas por abrir la 
boca y soltarlo, el 
problema de fondo 
es muy simple, el 
Jefe de Gobierno 
quería demostrar 
por lo menos 
m e d i á t i c a m e n t e 
que tenía el 
liderazgo suficiente 
para convocar a 
sus colegas de la 
zona centro y de 
esa manera por 
lo menos en un 
principio apuntalar 
sus aspiraciones 
presidenciales al 
2018.

Ahora las 
medidas que 
tomará la Comisión 
Ambiental de la 
Megalópolis son a 
bote pronto bastante 
drásticas ya que  a 
partir del 5 abril y 
hasta el 30 junio 
todos los vehículos 
que transiten por 
las 16 delegaciones 
políticas de la 
Ciudad de México 
y los 18 municipios 
m e x i q u e n s e s 
conurbados dejarán 
de circular un 
día a la semana, 
incluyendo los 
sábados, conforme 
al color de 
calcomanía que 
corresponda según 
el programa Hoy No 
Circula.

La medida 
aplicará a todos 
los vehículos sin 
importar si el 

holograma es cero, doble 
cero, uno o dos.

Por supuesto que con esta 
y otras medidas anunciadas 
lo que ha provocado gran 
molestia es que para llevarlas 
a cabo al pie de la letra 
se requiere un transporte 
público de calidad, cosa que 
por cierto no se tiene ni se 
tendrá en muchos años 
más. Además como bien dice 
José Luis Luege Tamargo, 

ex director de la Comisión 
Nacional de Agua  que es 
un grave error proponer un 
programa como el Hoy No 
Circula en más estados, si en 
la Ciudad de México ha sido 
un rotundo fracaso.

Lo más grave del asunto 
de los altos índices de 
contaminación es que 
cualquier medida que se 
tome tendrá tintes políticos 
y no soluciones técnicas y de 

expertos en la materia. Será 
una lástima pues los que 
perdemos, como siempre, 
somos los ciudadanos de a 
pie. En fin.

Nos detectamos 
mañana a través del Radar 
Metropolitano.

Correo: mmunoz22@
gmail.com

Twitter: @
miguelmunoznews
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Anuncian ampliación de L-12 Metro
Rubén Labastida

En cumplimiento a una política que privilegia 
el crecimiento de la red de transporte masivo 
de la Ciudad de México, el arranque de las 

obras de ampliación de la Línea 12 del Metro fue 
anunciado por el secretario de Obras y Servicios 
(SOBSE), Edgar Tungüí Rodríguez; el director del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge 
Gaviño Ambriz; y la subsecretaria de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental, Leticia 
Quezada Contreras.

La obra, detalló Tungüí Rodríguez, consiste 
en la ampliación del túnel hacia el poniente de 
la ciudad en 3.9 kilómetros, más una cola de 
maniobras, zona de transición y un depósito 
subterráneo que suman un total de 4.6 kilómetros 
nuevos de vía.

Además se construirán dos estaciones: Álvaro 
Obregón y Valentín Campa.

Entre las innovaciones de obra relacionadas 
con la ampliación se enlista el depósito de trenes, 
que será primero en su tipo en la red del STC tanto 
por sus dimensiones como por ser subterráneo. 
Dicha bóveda tendrá la capacidad para contener 
12 trenes de siete carros cada uno en el mismo 
número de carriles (12), con una longitud mayor 
a 170 metros.

Tungüí Rodríguez destacó que la ampliación 
contará con un sistema de captación de agua 
pluvial, además de seis salidas de emergencia 
distribuidas en las 13 lumbreras que se construirán.

Explicó que los primeros frentes de obra, por 
abrirse durante el mes de abril, consistirán en 
la habilitación de dichas lumbreras, que son las 
excavaciones en vertical desde la superficie por 
donde se ingresa la maquinaria para cavar el 
túnel subterráneo.

“La ampliación de la Línea 12 
requerirá una inversión de ocho mil 
millones de pesos y generará 15 mil 
empleos”, expuso.

Otro de los primeros trabajos 
a realizar, bajo la supervisión del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX), es el desvío de 
un colector de aguas residuales en 
la delegación Álvaro Obregón, como 
parte de las obras inducidas.

Con el objetivo de garantizar 
la seguridad de las personas que 
transiten por cada frente de obra, 
se confinará el área de trabajo; se 
integrará un equipo de bandereros 
y un operativo vial que facilitará la 
circulación vehicular.

De acuerdo a la SOBSE, la 
ampliación de la Línea 12 evitará 
la emisión de más de tres mil 700 
toneladas de CO2 al año, lo que 
equivale a que dejen de circular 
en ese tramo casi seis millones de 
vehículos.

El director general del STC, Jorge 
Gaviño, subrayó que la ampliación 
cumplirá con los lineamientos del 
Plan Maestro del Metro, para unir 
oriente y poniente de la ciudad, 
beneficiando con ello la movilidad 
en la urbe, al mejorar los tiempos 
de traslado y dar acceso a 500 mil 
nuevos usuarios en la zona donde 
se construirán las tres nuevas 
estaciones.

Señaló que para el funcionamiento 
idóneo de la Línea 12 serán necesarios 
12 trenes adicionales, cuyo costo 
unitario, según el estudio de 
mercado que se realizó, es de dos mil 
500 millones de pesos. Cada convoy 
tendrá disponibilidad para mil 500 
pasajeros en su capacidad máxima.

Añadió que las colonias son Alfonso 
XIII, Barrio Alfalfar, Minas de Cristo, 
Sacramento, Arvide, Francisco Villa, 
Primera Victoria, Carola, Tolteca, 
Bosque, José María Pino Suárez, Real 
del Monte, Cove y Daniel Garza.

Asimismo, descartó que se vayan 
a realizar expropiaciones, y sostuvo 
que en la primera etapa  de la obra 

se intervendrán 11 predios, de los cuales, ocho son 
públicos, y para los tres restantes ya se dialoga con 
los vecinos.

Promueven formación gratuita de 
instructores internos para empresas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
promueve el desarrollo de las capacidades laborales de 
los trabajadores, mediante acciones de capacitación 
orientadas a la formación y profesionalización de 
instructores internos de los centros de trabajo.

A través de la Dirección General de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad Laboral de la STPS, 
en la Administración del Presidente Enrique Peña 
Nieto se han impartido 611 cursos, en los cuales se 
han capacitado a 10 mil 566 trabajadores de 2 mil 
169 empresas del sector privado y público, y se han 
acreditado a 4 mil 749 instructores, quienes a su vez 
han capacitado a 92 mil 963 personas.

El Programa de Formación de Agentes 
Multiplicadores (FAM) tiene como objetivo preparar 
y profesionalizar a instructores internos de manera 
gratuita y a solicitud de los centros de trabajo a nivel 
nacional, para capacitar a su vez, a trabajadores de 
sus centros laborales para el desarrollo integral 
de sus capacidades o competencias acorde a las 
necesidades específicas de cada lugar de trabajo.

Los cursos tienen una duración de 30 horas, 
distribuidas en cuatro sesiones de una misma 
semana, y se requiere integrar un grupo de 15 a 20 
personas, quienes deben tener formación académica 
mínima de bachillerato; en aquellos casos en que no 
se cubra este requisito, se debe solicitar autorización 
por escrito de la Dirección General de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad Laboral, de la 
Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de 
la STPS.

Los reclusorios tierra de nadie

Las 11 cárceles que hay en la CDMX, 
llamados pomposamente por las 
autoridades como centros de readaptación 
social, ocupan apenas una parte mínima, 
dicen los expertos que cerca del uno por 
ciento, de todo el amplio territorio del 
Distrito Federal. En éstos se calcula que 
hay aproximadamente 40 mil internos, 
quienes  purgan condenas acusados de 
tipo de delitos.

Pero el gobierno de la CDMX es incapaz 
de brindar protección y respetar los 
derechos humanos de los reos. Esto quiere 
decir que en lugares cerrados  y pequeños 
la autoridad no cumple con su misión 
primordial de brindar seguridad física 
a sus gobernados, aunque éstos sean 
delincuentes.

Vamos a los detalles o explicaciones: 
una solicitud de información pública 
solicitada por un periódico de tendencia 
universal reveló que en los últimos seis 
años en las 11 cárceles administradas 
por la administración pública local se 
han registrado 763 muertes violentas de 
internos.

Asimismo, las autoridades 
penitenciarias no controlan nada; con base 
a las cifras de los internos muertos en 500 
casos se usaron “puntas hechizas”, armas 
blancas e instrumentos punzocortantes; 
en 253 se usaron golpes y 10 por armas de 
fuego.

Esto solamente pudo haber sucedido 
por la complicidad que hay en los centros 
de revisión de los centros de reclusión y 
que ninguna autoridad quiere ver y menos 
corregir, pues son parte del engranaje 
de la corrupción y se tapan la vista con 
billetes, por supuesto de diferentes 
denominaciones, que mientras más alta 
sea la ceguera de es mayor.

En un terreno acotado las autoridades 
son incapaces de brindar seguridad en el 
uno por ciento del territorio capitalino.

Sucedidos Capitalinos
El consejero del Instituto Electoral 

del Distrito Federal, Carlos Martínez, 
dio a conocer que las mujeres que viven 
en la gran ciudad tienen un alto grado 
de civismo y responsabilidad, “pues 
históricamente han sostenido nuestra 
frágil democracia”….En la comparecencia 
ante  la Asamblea Legislativa de la 
presidenta de la CDHCDMX, Perla Gómez 
Gallardo, Luciano Jimeno, presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ALCDMX, dijo que éstos no deben 
de politizarse, ni ser utilizados para 
lucimiento personal….En la misma 
sesión, la diputada Dunia Ludlow Deloya 
(PRI) acusó al gobierno de la ciudad de “ser 
omiso, ineficaz e ineficiente para dotar de 
servicios públicos a los ciudadanos “lo que 
es calificado como violatorio a los derechos 
humanos”….En su oportunidad, la 
legisladora del PRD, Rebeca Peralta, indicó 
que su partido respaldará a la CDHCDMX 
en la tarea de implantar una verdadera 
vigencia de los derechos humanos en la 
capital de la República.
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Diagnosticar condiciones 
de reclusión en la capital

Rubén Labastida

Se requiere valorar, evaluar y atender 
las condiciones que viven los internos 
en los reclusorios de la Ciudad 

de México y evitar actos de violencia, 
aseguró el diputado Víctor Hugo Romo 
Guerra, al presentar un punto 
de acuerdo para exhortar 
a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad 
de México, a que 
en coordinación 
con la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal, 
preparen un 
d i a g n ó s t i c o 
de los centros 
de reclusión 
capitalinos.

Refirió que 
esta medida, 
aprobada por la ALDF, 
está encaminada a 
que se cumpla el objetivo 
de garantizar la seguridad 
a las personas privadas de su 
libertad, por lo que es necesario evaluar de 
manera similar el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciario de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, a nivel 
de la Ciudad de México.

“Las dependencias ya mencionadas 
serían las encargados de elaborar el 
diagnóstico de los reclusorios y del Sistema 
Penitenciario, éste se encuentra en crisis 

por no cumplir con lo establecido en 
la Carta Magna en lo legal y lo 

social”, señaló.
Después de ese 

diagnóstico –
dijo- se pretende 

ubicar las tareas 
inmediatas para 
la generación 
de una nueva 
infraestructura, 
suficiente y 
a d e c u a d a , 
para darle 
mantenimiento 

a la actual y para 
generar mejores 

condiciones para 
la reinserción de los 

internos a la sociedad.
También los protocolos 

necesarios con el Gobierno 
Federal, para que la sobrepoblación 

sea un tema de agenda de la ciudad y se 
agilice el proceso jurídico de sentencias y 
preliberaciones.

Perla Gómez Gallardo, 
presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos 

(CDHDF) presentó ante el Pleno 
de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) su 
informe anual 2015, en el que 
destacó las acciones realizadas, 
logros alcanzados, así como los 
retos en materia de protección, 
defensa, vigilancia, promoción, 
estudio, educación y difusión 
de los derechos humanos en la 
Ciudad de México.

En Tribuna, argumentó que 
las acciones que lleva a cabo son 
con el fin de ser una institución 
cercana a la gente, “trabajamos 
en los lugares donde más nos 
necesiten, en la calles, en las 
tres unidades desconcentradas 
y en nuestra sede principal para 
salvaguardar los derechos de las 
personas que habitan y transitan 
en la ciudad”.

Puntualizó que las tareas 
desarrolladas por la Comisión 
que preside se basan en cuatro 
ejes: Visibilización de derechos; 
Prevención de derechos humanos; 
Territorialidad y Perspectiva de 
género y transparencia.

Respecto de la Visibilización de 

los derechos destacó el análisis 
realizado a 76 iniciativas de ley, 
tanto a nivel local como federal, 
relacionadas con la protección de 
derechos humanos, la intención 
de emitir observaciones y 
generar instrumentos legales 
garantistas de los derechos 
humanos. Como parte de los 
programas de educación a 
distancia para promover los 
derechos humanos instauró la 
plataforma AprendeDH.

En el segundo eje de trabajo, 
la Comisión emitió siete mil 62 
medidas precautorias dirigidas 
a las Secretarías de Gobierno, 
de Salud, Seguridad Pública, 
de Medio Ambiente y a la 
Procuraduría General de Justicia, 
todas del Distrito Federal, a 
fin de solicitar su intervención 
para atender casos en los que se 
vulneraron derechos humanos 
de una persona.

En Territorialidad, la unidad 
Ombudsmóvil participó en 313 
jornadas y eventos, abarcó 315 
colonias en las 16 delegaciones 
de la capital, a fin de fortalecer 
acciones de promoción y difusión 
de derechos humanos, agregó.

Salvaguarda CNDHDF 
garantías de capitalinos
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M é r i d a . - E l 
gobierno del 
estado de 

Yucatán, presentó una 
nueva estrategia de 
seguridad denominada 
“Escudo Yucatán” para 
blindar la entidad de 
hechos delictivos.

En el salón de la 
historia del Palacio 
de Gobierno, el titular 
del ejecutivo Rolando 
Zapata Bello, anunció 
reformas a 10 leyes 
para tipificar como 
delitos graves el robo a 
casahabitación,  robo a 
comercio, abuso sexual 
a menores y falsedad de

d e c l a r a c i o n e s 
que ahora serán 
perseguidas de oficio.

A c o m p a ñ a d o 
de funcionarios y 
empresarios que 
integran el Consejo 
Estatal de Seguridad 
Pública, Zapata bello 
informó que solicitarán 
un adelanto de mil 
500 millones de pesos 
de participaciones 
federales de los 
próximos 12 años, 
para infraestructura 
tecnológica y logística 
que contempla elevar 
de 613 a 1,800 el 
número de cámaras 
de videovigilancia y 
adquisición de más 
patrullas.

El gobernador 

reconoció que el 
estado está creciendo 
en población, lo que 
conlleva a nuevos 
retos de seguridad y a 
pese a los delitos que 
se registran, Yucatán 
sigue siendo un estado 
seguro.

Esta nueva estrategia 
de seguridad, 
contempla la creación 
de la Policía Única de 
investigación de los 
delitos en Yucatán que 
dirigirá la Secretaría de 
Seguridad Pública y a la 
que se sumará la actual 
Policía Ministerial de 
la Fiscalía General

del estado.
En materia de 

prevención, se crearán 
redes ciudadanas que 
serán el Escudo Social 
de la seguridad en 
territorio yucateco; en 
grupos vecinales, por 
colonia, por comunidad, 
con más actividades 
deportivas culturales y 
recreativas.

De igual modo, 
se trabajará con 
escuelas, centros 
de estudio, clubes 
y asociaciones para 
detectar a ciudadanos, 
e s p e c i a l m e n t e 
adolescentes, jóvenes 
y niños, que requieran 
del apoyo de sus 
conciudadanos, para 
evitar convertirse en 

potenciales riesgos 
sociales o delictivos.

El proyecto incluye 
un paquete de 10 
iniciativas de reforma 
legal que harán realidad 
el establecimiento de 
un efectivo Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública, que en breve 
serán entregadas al 
Congreso local.

“El nuevo Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública, desde su 
inicio, estará apegado 
a los lineamientos del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y 
modernizará la ley 
estatal en la materia, 
que data de hace 
casi 20 años y que ya 
no corresponde a la 
realidad de Yucatán”, 
apuntó el gobernador 
Rolando Zapata Bello.

De acuerdo con el 
programa, las nuevas 
reformas ampliarán 
los derechos de las 
víctimas, harán más 
transparente el trabajo 
de las fuerzas de 
seguridad, permitirán 
castigar con mayor 
fuerza los delitos que 
más lastimen a la 
sociedad.

Asimismo, darán 
paso a una nueva y 
más efectiva tarea de 
investigación policial 
de los delitos.

Presenta gobierno de Yucatán
nueva estrategia de seguridad

Pronostica Conagua temperaturas
    de hasta 35 grados en Nuevo León

Monterrey .-Condiciones de cielo nublado y temperaturas 
de hasta 35 grados se esperan para y en Nuevo León, según 
pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A 
través del Organismo de Cuenca Río Bravo, la dependencia 
federal indicó que el sistema frontal número 51 traerá en el 
estado un ligero ascenso en las temperaturas máximas, con 
vientos de componente este-sureste de entre 15 y 25 kilómetros 
por hora. En el área metropolitana de Monterrey, se prevé 
cielo medio nublado con lloviznas aisladas y temperaturas 
máximas entre 30 y 32 grados; la mínima para mañana 
oscilará entre 19 y 21. La Región Norte tendrá condiciones 
similares, con máximas entre tres y 32 grados, pero con 
temperaturas mínimas para entre 17 y 19 grados, indicó.

Las temperaturas más altas se esperan en la Región 
Oriente, con máximas entre 33 y 35 grados; la mínima será 
entre 19 y 21.

La Región Citrícola también tendrá clima bochornoso, con 
máximas entre 32 y 34 grados y temperaturas mínimas que 
fluctuarán entre 19 y 21.

En tanto, la Región Sur tendrá una temperatura máxima 
entre 31 y 33 grados y una mínima entre 15 y 17; la Región 
Montañosa, en tanto, estima máximas entre 26 y 28 y 
mínimas entre 8 y 10 grados, sin presencia de lluvias.

 IEPC otorga financiamiento a 
    candidato independiente en Durango

Ciudad de Durango.-El Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango 
determinó el importe de 92 mil 152 pesos por concepto de 
financiamiento público al que tiene derecho el candidato 
independiente a gobernador, Alejandro Campa Avita.

En un comunicado, el órgano electoral informó que, en 
sesión extraordinaria, se instruyó a diversas áreas del IEPC 
para que se realicen los trámites necesarios para que se le 
otorgue el importe de financiamiento público a que tiene 
derecho conforme a lo acordado.

De esta manera, Campa Avita recibirá los recursos antes 
señalados y tendrá derecho a la prerrogativa de radio y 
televisión a la que tienen acceso los candidatos al cargo que 
contiende.

Además se acordó que el Consejo General del IEPC resolverá 
todas las peticiones de registro que de manera independiente, 
por partido, coalición o candidatura común, se presenten para 
los cargos de diputados e integrantes de los 39 ayuntamientos 
de Durango, a través del Acuerdo 95.

En éste se especifica que se dejan a salvo los derechos 
de los partidos políticos y de los ciudadanos que pretendan 
registrarse de manera independiente para los cargos de 
diputados e integrantes de los ayuntamientos de Durango.

Añadió que esto para que de manera respectiva, presenten 
ante los Consejos Municipales y Consejos Cabecera de Distrito 
las solicitudes de registro que correspondan a cada uno de 
estos órganos.

 Seis candidatos contenderán por
     la gubernatura de Aguascalientes: IEE

Ciudad de Aguascalientes.-El Instituto Estatal Electoral 
(IEE) dio a conocer que son seis los candidatos que contenderán 
en los comicios por la gubernatura de Aguascalientes.

Detalló que los aspirantes son Martín Orozco por el Partido 
Acción Nacional (PAN); Iván Alejandro Sánchez Nájera, por 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Nora Gámez 
Ruvalcaba, por Morena.

Asimismo, Daniel Edgardo Cruz Alvarenga, por Encuentro 
Social; Lorena Martínez Rodríguez, por la coalición 
Aguascalientes Grande y para Todos, integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, así como Francisco 
Gabriel Arellano Espinosa, candidato independiente.

El próximo 5 de junio se realizarán elecciones en 
Aguascalientes para renovar la gubernatura, 11 presidencias 
municipales y el congreso estatal, conformado por 18 
diputados de mayoría relativa y nueve de representación 
proporcional.

• EL EJECUTIVO LOCAL ROLANDO ZAPATA BELLO, ANUNCIÓ REFORMAS A 10 LEYES PARA TIPIFICAR COMO DELITOS GRAVES
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Normas agrarias “no 
son contundentes”

EXISTEN HUECOS Y LAGUNAS EN CASOS DE 
EXPROPIACIÓN Y REVERSIÓN DE TIERRAS

Año 8, jueves 31 de marzo de 2016

El titular del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (Fifonafe), Carlos 
Flores Rico, pidió a diputados federales 

“resolver” los huecos o lagunas existentes en 
la legislación agraria, ya que en materia de 
expropiación y reversión de tierras, las normas 
vigentes “no son contundentes” e impiden que 
se garantice la justicia a campesinos.

En reunión con la Comisión de Reforma 
Agraria, explicó que la instancia a su cargo, 
dependiente de la Sedatu, se responsabiliza 
de vigilar que las tierras expropiadas por el 
gobierno federal regresen a sus dueños o ejidos 
cuando no se emplean para fines de utilidad 
pública (en lugar de construir una escuela, se 
levanta un centro comercial, por ejemplo), no 
se ejecuta el bien, o pasa el tiempo y se usa 
para un rubro distinto del original.

Pese a que la Carta Magna, la Ley Agraria 
y otras normas subrayan que sólo podrán 
expropiarse las tierras para una causa 
suprema (la mencionada utilidad pública), los 
tribunales no toman en cuenta acciones de 
demanda por reversión de tierras promovidas 
por el Fifonafe cuando se incumple el 
mandato, debido a huecos o lagunas en 
los ordenamientos que abren la puerta a 
interpretaciones en el área jurisdiccional y 
que permiten filtrar incumplimientos.

“Tenemos clara la prescripción de los 
bienes de tipo agrario, pero se entremezclan 
cosas que vienen de otras legislaciones que 
son supletorias o suplantadoras de la Ley en 
esta materia, y que hacen que prive el orden 
civil en el orden agrario. Son cosas que se 
tienen pendientes y pueden resolverse en 
esta legislatura”, expresó Flores Rico a los 
diputados.

Los integrantes de la Comisión de Reforma 
Agraria manifestaron su acuerdo con los 
señalamientos del funcionario.

El diputado presidente del órgano colegiado, 
Jesús Serrano Lora (Morena), consideró que el 
futuro del desarrollo agrario está condicionado 
a la solución de múltiples conflictos de 
tenencia de la tierra que reclaman atención 
inmediata por parte del Congreso de la Unión.

La seguridad jurídica en esta materia 
“conlleva a mejores prácticas agrícolas, mayor 
rendimiento de la producción y un nivel 
superior de vida de los campesinos”, subrayó.

Por el Revolucionario Institucional, Óscar 
García Barrón lamentó que la Ley Agraria sea 
una norma que, en el marco de las reformas 
estructurales, se haya quedado en el rezago y 
la necesidad de actualizarse o modernizarse.

Aunque los ordenamientos nacionales, 
incluyendo la Constitución Política, 
garanticen derechos a los campesinos “al ejido 
se le atropella. Se quita el patrimonio de las 
familias más allá del respeto consagrado en 
la ley, algo que no podemos permitir. Parece 
que, para la gente del campo, la ley es sólo 
tinta y papel”.

Del PRD, el diputado Fernando Galván 
Martínez condenó casos en los que empresas 
“dan mochada” a regidores o presidentes 
municipales para instalarse en terrenos 
protegidos o comunales, y luego, piden 
indemnizaciones por daños estructurales en 
caso de desastre natural.

Tales empresas “atropellan a ciudadanos y 
violan la ley”, advirtió, por lo que coincidió con 
el titular del Fifonafe en mejorar las normas 
agrarias y a sus beneficiarios.

Por Acción Nacional, la diputada Patricia 
García García también lamentó que “no haya 
justicia para los campesinos”. Se pronunció 
por ser la voz de este sector poblacional que 
“exige (a los legisladores) que la hagamos 
valer, pues para eso estam
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Implantarán protocolo para 
legislar con enfoque de género

E s necesario elaborar un protocolo de 
actuación para legislar con enfoque 
de género, que incluya aprendizaje, 

trasmisión de conocimientos y creación de 
leyes, coincidieron diputados, académicos y 
expertos durante la ceremonia de apertura 
de la Maestría en Género y Derecho, 
organizada por la Cámara de Diputados y la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Al evento, que inauguró el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, 
César Camacho, en compañía del director 
general del Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), 
Sadot Sánchez Carreño, acudió la ex ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien ofreció 
una conferencia magistral.

La diputada y promovente del evento, 
Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI), 
explicó que la igualdad de género contiene 
varias premisas, a través de las cuales se 
debe incluir y transversalizar este enfoque 
en el trabajo legislativo, ya que “la llegada 
de mujeres a puestos de toma de decisión no 
garantiza el cumplimiento de la agenda de 
género por sí sólo”.

Se requiere, continuó, dotar de 
instrumentos analíticos y valorativos a los 
legisladores, de ahí la necesidad de crear el 
posgrado para acelerar el enfoque de género 
en el quehacer parlamentario y trabajar 
en normas que estén en armonía con los 
conceptos de igualdad.

Enfatizó que el posgrado es resultado 
del compromiso de la LXIII Legislatura y la 
UNAM para que las y los alumnos de esta 
primera generación, entre ellos diputados 
y asesores, elaboren el primer protocolo de 
actuación que permita legislar con enfoque 
de género.

La también secretaría de la Comisión 
de Igualdad de Género, resaltó que la LXIII 
Legislatura es la más cercana a la paridad 
de género en la historia de México, al contar 
con un total de 212 parlamentarias, resultado 
de la Reforma Política Electoral promulgada 
el 31 de enero de 2014.

Propuso aspirar a esquemas de igualdad 
que impliquen modificar las circunstancias 
que impiden a personas o grupos el 
ejercicio pleno de sus derechos y el acceso 
a oportunidades. “Es necesario erradicar no 
sólo los sesgos en las normas, sino aquellos 
aspectos que culturalmente inhiben a 
condiciones de igualdad”, subrayó.

En tanto, la presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género, Laura Nereida 
Plascencia Pacheco (PRI), dijo que gracias 
al marco jurídico vigente en materia de 
género, particularmente la Reforma Política 
Electoral, el parlamento mexicano ocupa el 
séptimo lugar en representación paritaria 
de los países que integran la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Sin embargo, destacó, lo importante 
no es que lleguemos más mujeres a una 
cámara o espacio de representación, sino 

Necesario regular contenidos de medios
La presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género, diputada Laura 
Nereida Plascencia Pacheco (PRI), dijo 

que es urgente regular los contenidos 
en los medios de comunicación, pero 
sin restringir la libre expresión, a fin 
de no promover la violencia de género, 
como en el caso del video de la canción 
“Fuiste mía”, de Gerardo Ortiz, que incita 
al feminicidio.

“Hay una línea muy delgada y muy 
endeble en relación de hasta dónde es 
libertad de expresión y hasta dónde lo 
que se expresa afecta un derecho de un 
tercero, o la dignidad de un tercero o sus 
derechos”, expresó.

En entrevista, la legisladora precisó 
que en vídeos musicales, programas de 
TV, telenovelas y otros contenidos en 
medios de comunicación, se muestra 
como una conducta normal el violentar 

a las mujeres “Es más que sabido que el 
amarillismo vende y que para los medios 
eso es muy conveniente; por ejemplo, una 
telenovela te da más rating con la señora 
sumisa que es jefa de familia, que te da el 
estereotipo que la sociedad mexicana nos 
ha vendido durante años a las mujeres”, 
lamentó.

Sostuvo que no se puede seguir 
pensando en sólo reformar las leyes, 
ya que se debe entrar de lleno a cómo 
realmente sancionar y generar un 
entorno saludable para todas las niñas y 
niños del país.

“Creo que estamos obligados como 
servidores públicos a pasar del discurso a 
la acción, no es suficiente con levantar la 
voz y decir “cometió un error”. No, lo que 
tenemos que hacer es sancionar”.

Posteriormente, en conferencia de 
prensa y acompañada por integrantes de 

la comisión, la diputada informó que ya 
se han realizado diversas solicitudes para 
pedir al municipio de Zapopan, Jalisco, 
explique la participación de elementos de 
seguridad pública en el vídeo del artista 
grupero.

Es una lamentable manifestación de 
violencia, que crece día con día; cada 24 
horas mueren siete mujeres por el simple 
hecho de su género. No podemos tolerar 
un acto de violencia, no queremos más 
muertes, debe respetarse el estado de 
Derecho.

“En dicho video se aprecia cuando 
asesina al amante de su pareja, después de 
haberlo engañado, para posteriormente 
torturarla, encerrarla en la cajuela del 
carro y finalmente prenderle fuego”, 
reprobó la legisladora.

Por otra parte, exigió a las autoridades y 
a la Fiscalía General de Guerrero apliquen 

el debido proceso al caso acontecido el fin 
de semana, en el municipio de Acapulco, 
en el que el canadiense Walter Suk, de 68 
años de edad, besó en la boca a dos niñas 
de tres años.

“La postura de la comisión ante 
este acontecimiento es que se revise 
la responsabilidad de los padres de las 
menores por la actitud que asumieron 
durante el suceso”, destacó.

Respecto del caso de los 4 jóvenes 
acusados de violación en contra de una 
joven, en Boca del Río, Veracruz, y que 
están bajo investigación, de igual forma 
pidió a nombre de la comisión que preside 
que se hagan la adecuada investigación e 
integración del expediente para que en el 
caso de que sean encontrados culpables 
“se aplique todo el peso de la ley”.

“No podemos permitir conductas 
de este tipo, y que sea quien sea y que 
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lo que construyamos a partir de ese lugar de 
empoderamiento a beneficio de México y de 
la sociedad.

Mencionó que la agenda de género no es un 
tema sólo de mujeres, “sino de todos, mujeres 
y hombres en condiciones de igualdad”.

“Sé que con la guía de los académicos 
de la UNAM, habremos de tener a las y los 
mejores profesionistas en conocimientos de 
género para hacer realidad cada uno de los 
postulados internacionales y sus principios 
básicos, como son las convenciones de la 
CEDAW y Bélem do Pará”, acotó.

El director del programa de la maestría, 
Carlos Reyes Díaz, expresó que el posgrado 
pretende contribuir no sólo a la impartición 
del conocimiento, sino a la generación de 
un protocolo de actuación para legislar con 
perspectiva de género.

Resaltó que el tema de género y el derecho 
deben materializarse en todos los ámbitos 
de la comunidad, por lo que “el aporte que 
daremos es justamente dar un diálogo 
constructivo en un asunto que requiere 
mayor impulso en todos los sentidos y 
destruir esquemas de inequidad”.

Contribuir con el posgrado permitirá a la 
UNAM cumplir con una de las misiones más 
importantes: dotar de herramientas a los 
sectores productivos y de toma de decisiones, 
a fin de crear productos que generen una 
sociedad mejor, indicó.

En su conferencia magistral “La práctica 
de legislar con perspectiva de género”, la ex 
ministra Olga Sánchez Cordero estimó que 

dicho protocolo tendrá el reto de cambiar la 
manera de aplicar normas, ya que “no basta 
con crear leyes cuando la realidad es otra”.

Precisó que las diferencias de género se 
sustentan en roles, características y tareas, 
construidas artificial y socialmente, que 
nos impone la sociedad en virtud de las 
interpretaciones que hacemos de nuestro 
propio sexo.

Eso propicia, enfatizó, simetrías de 
poder y condición al acceso a los recursos 
y oportunidades. Es decir, continuó, las 
diferencias de género producen desigualdad y 
estereotipos nocivos, en la medida en que nos 
imponen una carga y nos niegan beneficios, 
nos marginan y niegan nuestra dignidad y la 
diversidad de proyectos de vida.

Al mencionar el protocolo de la SCJN para 
juzgar con perspectiva de género, señaló que 
éste responde a lineamientos internacionales 
y medidas de reparación ordenadas por 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.

Este documento, explicó, desarrolla cinco 
nociones: igualdad, no discriminación, 
estereotipo de género, categorías sospechosas 
y la perspectiva de género, que son 
“importantes para que se tomen en cuenta”.

Subrayó que hay aspectos que deben ser 
permanentes al legislar, hacer políticas 
públicas, juzgar, aplicar y crear leyes como los 
criterios de sospecha que señala el artículo 
1 constitucional, porque “el ser humano 
normaliza y naturaliza los comportamientos 
y las funciones a priori”.

Necesario regular contenidos de medios
el debido proceso al caso acontecido el fin 
de semana, en el municipio de Acapulco, 
en el que el canadiense Walter Suk, de 68 
años de edad, besó en la boca a dos niñas 
de tres años.

“La postura de la comisión ante 
este acontecimiento es que se revise 
la responsabilidad de los padres de las 
menores por la actitud que asumieron 
durante el suceso”, destacó.

Respecto del caso de los 4 jóvenes 
acusados de violación en contra de una 
joven, en Boca del Río, Veracruz, y que 
están bajo investigación, de igual forma 
pidió a nombre de la comisión que preside 
que se hagan la adecuada investigación e 
integración del expediente para que en el 
caso de que sean encontrados culpables 
“se aplique todo el peso de la ley”.

“No podemos permitir conductas 
de este tipo, y que sea quien sea y que 

viole el estado de Derecho y la integridad 
de las víctimas, siga en la absoluta 
impunidad”.

Subrayó que, según estimaciones de 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México es 
el primer lugar a nivel mundial en caso 
de abuso sexual a menores de 14 años.

“No sólo exigimos el debido proceso y 
consignación, si son hallados culpables, 
que se aplique todo el peso de la ley en 
estricto Derecho”.

Respecto de los dos jóvenes 
desaparecidos desde el 19 de marzo en 
el municipio de Papantla, también en 
Veracruz, y en donde están involucrados 
elementos de seguridad pública del 
municipio, dijo que primero debe 
localizarse a ambos jóvenes, y en caso 
de demostrarse un delito, de la autoridad 
que sea, debe actuarse conforme a la ley.
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Colombia y ELN acuerdan negociaciones de paz

Bogotá, Colombia.-El gobierno 
del presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y el 

rebelde Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) lograron elaborar 
una agenda de negociación y pasar 
de la etapa exploratoria a diálogos 
de paz formales, informaron 
fuentes gubernamentales. 

Los cuatro representantes del 
presidente colombiano: Frank 
Pearl, José Noé Ríos, Jaime 
Avendaño y el general retirado 
Eduardo Herrera Berbel, junto 
con los negociadores del ELN -la 
segunda guerrilla en importancia 
activa en el país- informarán 
desde Caracas, Venezuela, sobre 
el inicio de las conversaciones 
formales de paz.

Por parte de la guerrilla 
acudirán integrantes del comando 
central del ELN, entre ellos, 
Antonio García, y no se descarta 
la presencia del máximo líder, 
Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’, 
según el reporte de la emisora 
colombiana.

El gobierno y los jefes guerrilleros 
aceptaron ya el acompañamiento 
de seis países garantes: Cuba, 
Noruega, Venezuela, Chile, Brasil 
y Ecuador.

Aunque no se ha precisado 
el tiempo que permanecerán 
los delegados de Santos y el ELN 
en Venezuela durante el inicio 
de las negociaciones, se acordó 

que las conversaciones de paz 
se harán por fases y en algunas 
ocasiones alternando los países, 
exceptuando Noruega.

El protocolo y la logística ya 
están listos en Venezuela y se 
espera que en las próximas horas 
se lea un comunicado en algún 
lugar de Caracas, que no ha sido 
revelado por motivos de seguridad, 
con los detalles de las casi 10 hojas 
que contiene la agenda general de 
la negociación.

Posteriormente al anuncio, el 
presidente Juan Manuel Santos 
haría un pronunciamiento desde 
la Casa de Nariño dando a conocer 
algunos detalles del proceso de 
paz.

Las negociaciones de paz entre 
el gobierno colombiano y el ELN 
se realizarán a la par con las que 
celebra con las FARC en La Habana, 
en busca de una salida política a 
más de 50 años de confrontación 
armada, que ha dejado cerca de 
300 mil muertos y al menos 7.5 
millones de víctimas.

Sindicato Nacional de Patrulla Fronteriza apoya a Trump

San Diego.-El Concilio Nacional de la 
Patrulla Fronteriza (NBPC), sindicato que 
agrupa a unos 16 mil 500 agentes, otorgó 

públicamente su apoyo a la campaña del 
republicano Donald Trump a la Presidencia 
de Estados Unidos, rompiendo su tradición de 
mantenerse al margen. 

“Estamos rompiendo con nuestra práctica 
anterior, dando nuestro primer respaldo en una 
primaria presidencial. Creemos que es importante 
que: si no aseguramos nuestras fronteras, las 
comunidades estadunidenses continuarán 
sufriendo a manos de bandas, los carteles y los 
criminales violentos que se aprovechan de los 
inocentes”, señaló la organización sindical en un 
comunicado.

“No vamos a dejar de expresar nuestras 
opiniones en lo que respecta a la seguridad de las 
fronteras y los hombres y mujeres de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos”, indicó.

“Las vidas y la seguridad del pueblo 
estadunidense están en juego, y el Concilio 
Nacional de la Patrulla Fronteriza no va a sentarse 

en el banquillo”, añadió.
“Donald Trump, a diferencia de sus oponentes, 

no es un político de carrera, él es una persona ajena 
a la política que ha creado miles de puestos de 
trabajo y que se comprometió a lograr un cambio 
agresivo pro-estadounidense, y es completamente 
independiente de intereses particulares”, aseguró 
el NBPC al anunciar su apoyo al multimillonario 
aspirante presidencial.

“No necesitamos una persona que tenga el tono 
perfecto aprobado por Washington, y ciertamente 
no otro político de centro en la Casa Blanca. En 
efecto, el hecho de que la gente está más molesta 
por el tono del señor Trump que por la destrucción 
causada por la apertura de fronteras, nos dice todo 
lo que necesitamos saber acerca de la corrupción 
en Washington”, indicó.

“Necesitamos una persona en la Casa Blanca 
que no tema a los medios de comunicación, que 
no abrace la corrección política, que no necesita 
el dinero, que está familiarizado con el éxito, que 
no va a ceder ante dictadores extranjeros, que es 
pro militar y pro la aplicación de la ley y que está 
preocupado por Estados Unidos y no al servicio de 

los intereses de otras naciones. Donald Trump es 
un hombre así”, expresó.

El sindicato señaló que “Trump se enfrentará 
a los intereses especiales y abrazará las ideas 

de los agentes de la Patrulla 
Fronteriza en lugar de escuchar a los 
administradores aduladores que dicen 
lo que están programados a decir. 
Este es un cambio refrescante que no 
hemos visto antes - y puede que nunca 
volveremos a ver”.

“No hay mayor amenaza física o 
económica a los estadunidenses hoy 
en día que nuestra frontera abierta. Y 
no hay mayor amenaza política que el 
control de Washington por intereses 
especiales”, indicó.

“A la vista de estas amenazas, 
el Concilio Nacional de la Patrulla 
Fronteriza apoya a Donald J. Trump 
para presidente y le pide al pueblo 
estadunidense apoyar al señor 
Trump en su misión para asegurar 
finalmente la frontera de Estados 
Unidos de América, antes de que sea 
demasiado tarde”, concluyó.

• AMBAS PARTES DEFINEN SUS REPRESENTANTES
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Otorgan línea de crédito de 
100 mdd a Bancomext

El Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) suscribió una línea de 
crédito por 100 millones de dólares con 

el Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), para financiar diversos proyectos 
sustentables.

Mediante esta línea de crédito, 
conocida como Green, Bancomext 
podrá financiar proyectos sustentables 
que impacten favorablemente la 
preservación global del medio ambiente 
y aseguren una reducción efectiva de 
Gases Efecto Invernadero (GEI), y que 
involucren el uso de energías renovables 
(incluyendo energía hidroeléctrica, 
eólica, geotérmica, solar o biomasa) 

y/o el equipamiento de eficiencia 
energética (como plantas de co-
generación) a largo plazo, directamente 
o a través de instituciones financieras 
intermediarias (IFIs).

La relación de Bancomext con el 
JBIC se inició en 1984 con la firma de la 
primera Línea Global de Crédito que se 
otorgó para financiar las importaciones 
de bienes de capital de origen y 
manufactura japonesa.

El 10 de octubre de 2011 se firmó con 
el JBIC la primera línea de crédito Green, 
para financiar proyectos sustentables 
por un monto de 100 millones de dólares. 
Con estos recursos se financiaron tres 

proyectos eólicos, ejerciéndose esta 
línea de crédito en su totalidad.

El 25 de julio de 2014 se contrató la 
segunda línea Green, también por 100 
millones de dólares, con la cual se están 
financiando dos proyectos eólicos y dos 
mini hidros.

El compromiso del JBIC con el 
desarrollo sustentable en México es 
ejemplo de un sólido apoyo, ya que a través 
de las tres líneas Green se promueven 
esquemas de financiamiento que 
contribuyen a la preservación del medio 
ambiente, desarrollando tecnologías 
limpias, eficientes y de bajo carbono.

xxxx

xxxx
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Evalúa Sener 
ofertas de la 

primera 
subasta 
eléctrica

La Secretaría de Energía 
(Sener) informó que concluyó 
dentro del plazo previsto 

en el calendario la evaluación 
de las ofertas económicas de 
la Primera Subasta Eléctrica 
de Largo Plazo, presentadas 
el pasado 28 de marzo, y las 
cuales fueron revisadas por el 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace).

Señaló que como 
resultado de dicho proceso 
y una vez desechada una 
oferta que no se ajustó 
a lo establecido en las 
Bases de Licitación fueron 
seleccionadas las ofertas a 
las que les serán asignados 
los Contratos de Cobertura 
Eléctrica respectivos, 
mismas que deberán 
suscribirse a más tardar el 
próximo 12 de julio.

La dependencia precisó 
en un comunicado que entre 
las ofertas seleccionadas 
están dos de Enel Green 
Power (EGP), en Coahuila 
y Guanajuato, una de 
Energía Renovable, en la 
Península de Yucatán y 
una de Recurrent Energy 
Mexico Development en 
Aguascalientes. Asimismo, 
las compañías Aldesa 
Energías Renovables y Vega 
Solar lograron dos ofertas 
cada una en Yucatán, 
la empresa Jinko Solar 
también fue seleccionada 
con dos proyectos en 
Yucatán y uno en Jalisco.

En tanto, Photoephemeris 
fue seleccionada con una 
oferta en Yucatán, Energía 
Renovable del Istmo II colocó 
dos ofertas en Tamaulipas, 
la firma con razón social 
Sol de Insurgentes logró una 
oferta en Baja California Sur 
y el Consorcio de Energía 
Limpia 2010 una en Yucatán.

Por otra parte, mencionó 
que los resultados 
responden a una evaluación 
de las ofertas subsistentes 
en aplicación de las reglas y 
factores de ajuste previstos 
en las Bases de Licitación.

Destacó que conforme a 
lo establecido en las Bases 
de Licitación, el fallo de la 
subasta se dará a conocer 
mañana 31 de marzo y, al 
día siguiente, el Cenace 
publicará en su portal un 
extracto del mismo.

En el proceso de 
evaluación de las ofertas 
económicas han estado 
presentes como Testigo 
Social, el contador público, 
Fernando Dablantes 
Camacho, así como el 
titular del Órgano Interno 
de Control del Cenace, Óscar 
Lara Andrade.
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Afecta EPOC a más de 210 millones de personas
El tabaquismo y el uso de leña, son las principales 

causas del desarrollo de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), una condición 

prevenible que ocupa la sexta posición entre las causas de 
muerte en México. Es un padecimiento que, detectado y 
atendido en etapas tempranas, tiene una mejor respuesta 
a la terapia.

El tratamiento de la EPOC tiene ahora un nuevo 
medicamento constituido por la combinación 
de dos broncodilatadores, Tiotropio y Olodaterol, 
los cuales cuentan además con un dispositivo de 
nueva generación que facilita la administración 
inhalada de este medicamento; de esta manera, 
los médicos y sus pacientes contarán ahora con 
esta nueva opción terapéutica.

La combinación de Tiotropio y Olodaterol ofrece 
mayor broncodilatación en comparación con la 
monoterapia (un único medicamento), lo que 
mejora la respiración, problema fundamental de 
esta enfermedad; al mejorar la función pulmonar 
ha demostrado científicamente que se incrementa 
la calidad de vida de los pacientes con EPOC, 
resumió el doctor Javier Sandoval, maestro en 
investigación de servicios de salud y líder de grupo 
Respiratorios.

El también especialista en estadística aplicada a 

la salud, Javier Sandoval, señaló que de acuerdo con 
las guías GOLD, Guías mundiales para el diagnóstico 
y tratamiento, la EPOC, es un padecimiento común, 
prevenible y tratable, caracterizado por una 
persistente limitación a la salida y entrada del aire 
a los pulmones, que aumenta con el tiempo y que 
está asociada con una inflamación a largo plazo 
de las vías aéreas y los pulmones, como respuesta 
a la exposición a ciertas partículas o gases. Las 
exacerbaciones y las enfermedades que se asocian 
con la EPOC contribuyen en la gravedad general en 
los pacientes de forma individual.

Entre los principales síntomas que causa 
esta enfermedad, refirió el doctor Sandoval, 
destaca la falta de aire (disnea) que empeora con 
el tiempo y se agrava al hacer ejercicio; hay tos 
de larga duración (crónica) intermitente y sin 
flemas (expectoración) o, por el contrario, con una 
producción constante de flemas (expectoración); 
además señalo, que cualquier producción de 
flemas de larga duración podría ser EPOC, y en 
consecuencia, esta enfermedad se debe sospechar 
si previamente existe una historia de exposición al 
humo del cigarro o de leña, así como si se tienen 
antecedentes familiares.

Por su parte, el especialista en neumología 
doctor Rafael Hernández Zenteno médico 
Neumólogo y jefe de la clínica de la EPOC del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 
señaló que los principales objetivos del tratamiento 
son: disminuir las exacerbaciones, mejorar la 
broncodilatación, la falta de aire, la tolerancia al 
esfuerzo y consecuentemente mejorar la calidad 
de vida (en estadios tempranos puede frenar la 
caída de la función pulmonar con la consecuente 
reducción de la mortalidad). Por ello, destaca que la 
nueva terapia de Boehringer Ingelheim, es la única 

combinación que contiene tiotropio y ofrece doble 
broncodilatación.

Tiotropio es el principio activo más recetado en 
el mundo para el tratamiento de mantenimiento 
de la EPOC, con más de 40 millones de pacientes 
a nivel mundial y más de 15 años de experiencia 
en México; esta nueva combinación esta 
complementada con olodaterol y se administra por 
medio de un dispositivo que facilita al paciente su 
utilización. La combinación tiotropio-olodaterol 
ha demostrado ser eficaz, con un rápido inicio de 
acción (cerca de 5 minutos ), y acción prolongada ( 
por 24 horas o más).

Esta innovadora terapia combinada, refirió 
el experto, contiene la eficacia comprobada y 
sostenida de tiotropio, el mejor protector contra las 
exacerbaciones “pero ahora mejorada con el rápido 
inicio de acción y mayor broncodilatación con 
olodaterol, ayudando a mejorar significativamente 

la función pulmonar de los pacientes con EPOC 
y continuando disminuyendo el riesgo de las 
exacerbaciones, al contener tiotropio, todo ello se 
traduce en una mejora sustancial en la calidad de 
vida de los pacientes”, señaló. Esta combinación 
única (Tiotropio+Olodaterol) junto con la tecnología 
del dispositivo, hace que su uso sea más fácil, ya 
que con un menor esfuerzo para inhalar, y debido al 
tamaño de la partículas, existe un mayor depósito 
del medicamento en donde se necesita, es decir 
llega de mejor forma a los bronquios y pulmones 
de los pacientes.

Tiotropio-Olodaterol se administra mediante 
un nuevo dispositivo, que es un aparato inhalador 
de fácil utilización que produce activamente 
una fina nube que contiene el medicamento, de 

manera tal que el paciente sólo necesita respirar de 
forma natural para que las moléculas alcancen la 
profundidad de los pulmones.

Se prevé que la EPOC se convierta en la tercera 
causa de muerte en 2030. Por desgracia, su 

diagnóstico se da frecuentemente cuando la función 
pulmonar se ha deteriorado significativamente y se 
requiere un mayor tratamiento de mantenimiento; 
así, este padecimiento se convierte en una causa 
importante de limitación física, discapacidad 
y ansiedad. Esta situación progresiva agrava 
la enfermedad de los pacientes, que contribuye 
a un mayor riesgo de discapacidad y muerte. 
Además, los pacientes a menudo presentan otras 
enfermedades (comorbilidades) graves como 
cardiopatías, diabetes, osteoporosis y depresión, lo 
que dificulta más el tratamiento concomitante de 
la EPOC y estas otras enfermedades.

Por ello, los especialistas que asisten al 75 
Congreso Diamante de Neumología y Cirugía de 
Tórax que se realiza en Guadalajara, coincidieron 
en la importancia del acceso a un diagnóstico 
temprano y tratamiento adecuado que ayude a 
controlar los síntomas de la EPOC; también hicieron 
un llamado a combatir la principal causa que es 
el tabaquismo, la acción con mayor influencia en 
la evolución natural de la enfermedad. Si bien la 
EPOC no es curable, señalaron que el tratamiento 
retrasa el daño que ocasiona esta patología 
(particularmente la terapia combinada). Mejorar 
el acceso a un tratamiento adecuado y oportuno, 
así como a la rehabilitación pulmonar, ayuda a 
controlar los síntomas y permite incrementar la 
calidad y expectativa de vida de las personas con 
la enfermedad.

• EN MÉXICO ES LA SEXTA CAUSA DE MUERTE GENERAL

  La Enfermedad Pulmonar 
obstructiva Crónica, EPOC, 
es una condición incurable, 
pero tratable, con un mejor 
pronóstico si se detecta y 

atiende en sus etapas iniciales 
y su tratamiento se hace más 

complejo conforme se atrasa su 
diagnóstico

 Actualmente, en México la 
EPOC ocupa la sexta posición 

entre las causas de muerte en 
general. Mundialmente es la 
cuarta causa, pero se espera 

que para el 2030 llegue a ser 
la tercera

Innovadora terapia combinada 
(tiotropio-olodaterol) administrada 

por medio de un innovador 
dispositivo, ofrece doble 

broncodilatación, disminuye 
el riesgo de exacerbaciones y 
síntomas, mejora la función 

pulmonar y con ello, incrementa la 
calidad de vida de los pacientes
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E l Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI), que investiga el 

caso de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, desaparecidos en 
Iguala, Guerrero, debe rendir 
un informe preliminar para 
que se determine una prórroga 
en sus labores, afirmó el 
coordinador de los diputados 
del PRD, Francisco Martínez 
Neri.

“Nuestra preocupación 
en el grupo parlamentario 
es en el sentido de que, en 
principio, debe rendirse un 
informe preliminar acerca 
de los hallazgos del grupo 
(interdisciplinario), que 
den pauta para una posible 
prórroga de sus actividades”, 
las cuales concluyen en abril 
próximo, dijo en declaraciones 
a la prensa.

La propuesta se sustenta 
“en el hecho de que los 
padres de familia no tienen 
confianza de las instituciones 
gubernamentales federales”.

El legislador perredista 
sostuvo que “el gobierno 
federal ha implementado una 
campaña para desacreditar 
el trabajo del GIEI”, y además 
está pidiendo la terminación 
de las actividades que este 

grupo realiza sobre el caso los 
43 normalistas desparecidos el 
pasado 26 y 27 de septiembre de 
2014.

Martínez Neri fue consultado 
sobre la reunión que sostendrá, 
el próximo 6 de abril, el ex 
procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 

con los integrantes de la 
Comisión Especial que analiza 
el caso de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.

“Creo que el tema fundamental 
es qué pasó con los muchachos 
de Ayotzinapa. La incineración 
es el punto central”, destacó.

Por tanto –comentó– Murillo 

Karam “tiene que aclarar cuáles 
son los elementos que tomó para 
considerar que los hechos fueron 
de esa naturaleza y que esa fue 
su verdad histórica”.

Recordó que existe una solicitud 
de juicio político, “inclusive 
presentada formalmente”, contra 
el ex funcionario.

GIEI debe rendir informe 
preliminar de Ayotzinapa 

Exige PAN continuar trabajo del grupo de expertos 

El coordinador del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, 
exigió que continúe y 

no se limite el trabajo del 
Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes 
(GIEI) que investiga la 
desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, 
en Iguala, Guerrero.

“Exigimos que continúe 
el grupo de expertos, que no 
se limite a estos días que 
ha dicho la Secretaría de 
Gobernación, porque todavía 
hay mucho que aclarar”, 
indicó en declaraciones a la 
prensa.

El diputado panista se 
pronunció en contra de la 

decisión del gobierno de no 
prolongar más la estancia 
del GIEI en México, tras 
concluir un segundo periodo 
de seis meses el próximo 30 
de abril.

“Aún hay mucho que 
investigar y aclarar en torno 
a la desaparición de los 43 
normalistas”, ocurrida los 
días 26 y 27 de septiembre 
de 2014, apuntó el legislador.

“Entendemos que 
al gobierno federal la 
permanencia del grupo de 
expertos le es incómodo 
porque le quitó veracidad 
a la verdad histórica” 
que se manejó sobre 
la desaparición de los 

normalistas, “pero hemos 
tenido más información 
y claridad a través de 
ese grupo que de las 

autoridades”, añadió.
“Lo mínimo que debe 

hacer el gobierno federal es 
que este grupo de expertos 

siga investigando, ya que se 
trata de vidas humanas”, 
insistió.
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Arranca 60 Muestra Internacional de Cine 

Desde este 28 de marzo y hasta 
el 8 de abril, se exhibe la 60 
Muestra Internacional de 

Cine, integrada por 12 películas que 
se proyectan en el Centro Cultural 
Universitario en la sala José 
Revueltas y en el Cinematógrafo 
del Chopo. Esta muestra se 
conforma de películas premiadas 
en diferentes festivales.

El 28 de marzo se presenta 
La calle de la amargura (Arturo 
Ripstein/ México-España/ 2015).

Sinopsis: De madrugada, dos 
putas de mediana edad vuelven a 
sus cuchitriles. No están cansadas 
de trabajar. Están cansadas de 
no hacerlo. Una tiene problemas 
con una hija adolescente y un 
marido travestido. La otra tiene 
que enfrentarse a la soledad. La 
película será proyectada en los 
siguientes horarios: Sala José 
Revueltas 12:00, 16:00, 18:00 y 20:00 
horas; Cinematógrafo del Chopo 
12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 horas.

El 29 de marzo, El patrón, 
radiografía de un crimen 
(Sebastián Schindel/Argentina-
Venezuela/ 2014).

Sinopsis: Se enfoca en un hecho 
criminal real sobre un hombre 
rural que llega a Buenos Aires 
en busca de trabajo y termina 
explotado por un siniestro patrón. 
Funciones: Sala José Revueltas 
12:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas; 
Cinematógrafo del Chopo: 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas.

El 30 de marzo. Taxi Teherán/
Taxi Tehran (Jafar Panahi/ 
Irán/2015/).

Sinopsis: Un taxi recorre las 
vibrantes y coloridas calles de 
Teherán. Pasajeros muy diversos 
entran en el taxi y expresan 
abiertamente su opinión mientras 
son entrevistados por el conductor 
que no es otro que el director del 
filme, Jafar Panahi. Horarios: Sala 
José Revueltas 12:00, 16:00, 18:00 
y 20:00 horas; Cinematógrafo del 
Chopo 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 
horas.

El 31 de marzo se proyectará La 
asesina/Nie yin niang (Hou Hsiao-
hsien y T’ien wen Chu /Taiwán-
China-Hong Kong- Francia/2015).

Sinopsis: China, siglo IX. 
Nie Yinniang regresa a casa de 
su familia tras años de exilio. 
Educada por una monja que la 
inicia en las artes marciales, 
es una auténtica justiciera cuyo 
objetivo es eliminar a los tiranos. 
Horarios:

Sala José Revueltas 12:00, 16:30 
y 19:00 horas; Cinematógrafo del 
Chopo 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 
horas.

El 1 de abril, Mandarinas/
Mandariinid (Zaza Urushadze/
Estonia-Georgia/2013).

Sinopsis: En 1990, estalla la 
guerra en una provincia georgiana 
que busca la independencia. Ivo, 
un estonio, decide quedarse, 
a diferencia del resto de sus 
compatriotas, para ayudar a su 
amigo Margus con la cosecha 
de mandarinas. Al comenzar el 
conflicto, dos soldados resultan 
heridos delante de su casa, e Ivo 
se ve obligado a cuidar de ellos. 
Funciones: Sala José Revueltas 
12:00, 16:00, 18:00 y 20:00; 
Cinematógrafo del Chopo 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas.

El 2 de abril, se exhibirá Buey 
neón/Boi Neon (Gabriel Mascaro/ 
Brasil-Uruguay-Países Bajos/2015).

Sinopsis: Por las mañanas, 
Iremar prepara a los bueyes para 
las vaquejadas (especie de rodeo 
tradicional brasileño) y rastrea los 
alrededores de su casa en busca de 
maniquíes o telas para sus diseños 
en las tardes. Galega conduce 
el camión que los transporta 
durante el día y se viste con los 
diseños de Iremar por las noches 
para bailar sensualmente para los 
hombres de la región. Cacá, hija 
de Galega, aprende a trabajar con 
los bueyes en las vaquejadas pero 
sueña con tener un caballo. En su 
segunda película de ficción, y la 
primera con un elenco de actores 
profesionales, Gabriel Mascaro se 
sirve de su experiencia en el campo 
del documental para combinar lo 
observacional con lo dramático en 
un retrato de la cambiante región 
del nordeste de Brasil

Funciones: Sala José Revueltas 
12:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas; 
Cinematógrafo del Chopo 12:00, 
14:30 y 17:00 horas.

El 3 de abril, se presentará Desde 
allá (Lorenzo Vigas /Venezuela-
México/2015).

Sinopsis: En medio de la 
convulsionada Caracas, Armando, 
dueño de un laboratorio de prótesis 
dentales, busca a hombres jóvenes 
en paradas de autobús y les ofrece 
dinero para que lo acompañen 

a su casa y observarles. Al 
mismo tiempo, Armando tiene la 
costumbre de espiar a un hombre 
de edad avanzada: sabe dónde 
vive, qué lugares frecuenta; algo 
en el pasado de ambos los une. 
Funciones: Sala José Revueltas 
12:00,16:00, 18:00 y 20:00 horas; 
Cinematógrafo del Chopo 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas.

El 4 de abril, El nuevo nuevo 
testamento/ Le tout nouveau 
testament (Jaco Van Dormael/
Bélgica- Francia- Luxemburgo).

Sinopsis: ¿Qué pasaría si Dios 
existiera y viviera en Bruselas? 
Dios en la Tierra es un cobarde, 
tiene patéticos códigos morales 
y su conducta con su familia es 
odiosa. Su hija Ea, que se aburre 
mortalmente en la anodina 
Bruselas, decide rebelarse contra 
su padre, entra en su ordenador y 
desvela a todo el mundo el día de 
su fallecimiento, con lo que hace 
que de repente todas las personas 
reflexionen sobre qué hacer con 
los días, meses, o años que les 
quedan por vivir.

Funciones: Sala José Revueltas 
12:00, 16:30 y 19:00 horas; 
Cinematógrafo del Chopo 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas).

El 5 de abril, Amor mío/Mon roi 
(Maïwenn/Francia/2015).

Sinopsis: Tras un grave 
accidente de esquí, Tony entra en 
un centro de rehabilitación. Allí, 
dependiente del personal médico 
y de los medicamentos contra 
el dolor, se toma tiempo para 
recordar la tumultuosa historia de 
amor que vivió con Georgio. ¿Quién 
es ese hombre al que adora? ¿Cómo 
pudo ceder a esa pasión sofocante 
y destructiva? En su cuarto 
largometraje como realizadora, 
la otrora top model Maïwenn 
continúa su línea de relatos 
sentimentales con escenarios de 
una crudeza peculiar, esta vez a 
partir de una tormentosa historia 
de amor e intrigas al mejor 
estilo del cine de su compatriota 

François Ozon. Funciones: Sala 
José Revueltas 12:00, 16:30 y 19:00 
horas; Cinematógrafo del Chopo 
12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 hrs.

El 6 de abril se exhibirá 
Despegando a la vida/Þrestir(Rúnar 
Rúnarsson/Islandia-Dinamarca-
Croacia/2015/).

Sinopsis: Relato iniciático sobre 
un chico de 16 años quien tras 
haber vivido con su madre en 
Reikiavik, Islandia, es enviado de 
vuelta a la remota región de los 
Fiordos Occidentales para vivir con 
su padre. Allí tendrá que encontrar 
su camino mientras se rencuentra 
con sus antiguos amigos de la 
infancia y lidia con la difícil 
relación padre-hijo. Funciones: 
Sala José Revueltas 12:00, 16:00, 
18:00 y 20:00 horas; Cinematógrafo 
del Chopo 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 
horas.

El 7 abril se proyectará Cosmos 
(Andrzej Żuławski/Francia-
Portugal/2015).

Sinopsis: Witold acaba de 
suspender sus exámenes de 
derecho, y Fuchs ha dejado su 
trabajo. Ambos llegan como 
huéspedes a una casa que 
debería ofrecerles relajo y que, sin 
embargo, les provoca una cierta 
inquietud a medida que una serie 
de hechos extraños comienzan a 
suceder. Basada en una novela de 
Gombrowicz (Fuente:). Funciones: 
Sala José Revueltas 12:00, 16:00, 
18:00 y 20:00 horas; Cinematógrafo 
del Chopo 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 
horas.

La 60 Muestra concluye con 
Hitchcock/Truffaut (Kent Jones/
E.U.A.-Francia/2015).

Sinopsis: Tras ocho días de 
entrevistas en Hollywood, y 
casi cuatro años de trabajo, en 
1966 se publicó El cine según 
Hitchcock, un texto elaborado 
a raíz de las conversaciones 
entre el denominado «maestro 
del suspense» y el joven autor y 
cineasta François Truffaut. Este 
libro de entrevistas, doblemente 
importante para la historia del 
cine por no sólo plantear una 
reconsideración de la figura 
de Hitchcock como director, 
sino también por ser un texto 
fundamental para el desarrollo de 
las teorías de auteur, es ya todo un 
hito. Sirviéndose de los testimonios 
de realizadores contemporáneos 
como Wes Anderson, Martin 
Scorsese o Peter Bogdanovich, 
Kent Jones se propone reevaluar la 
vigencia de uno de los directores 
más influyentes de la historia.

Funciones: Sala José Revueltas 
12:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas; 
Cinematógrafo del Chopo 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• DEL 28 DE MARZO AL 8 DE ABRIL; CONCLUYE CON HITCHCOCK/TRUFFAUT
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Censuran videoclip de Gerardo Ortiz 

El gobierno mexicano pidió 
a medios de comunicación, 
cibersitios y usuarios de redes 

sociales a evitar la difusión del 
video de la canción “Fuiste mía” de 
Gerardo Ortiz, en el que el cantante 
grupero asesina a una mujer que lo 
engaña, por considerar que fomenta 
la violencia contra el sexo femenino. 
En un comunicado de la Secretaría 
de Gobernación difundido el martes 
se destaca que el video promueve 
“claramente” la violencia contra las 
mujeres y aunque no se ha prohibido 
la canción, sí pidió a los medios de 
comunicación y usuarios de redes 
sociales no difundir el video. “La 
violencia contra las mujeres y las 

niñas, en sus diferentes tipos y 
modalidades, es una de las violaciones 
a los derechos humanos con mayor 
tolerancia social en el mundo” 
señala el comunicado. En el video el 
cantante encuentra a su mujer con 
otro hombre en la cama. El artista 
desenfunda el arma y dispara al 
hombre en la cabeza. Acto seguido ata 
a la mujer y la encierra en el maletero 
de un coche antes de incendiarlo. El 
tema cuenta con más de 20 millones 
de reproducciones en YouTube y ha 
provocado polémica entre varios 
organismos que han pedido que se 
persiga a Ortiz por apología del delito 
y que no pueda celebrar su próximo 
concierto en un municipio de Jalisco, 

El 31 de Marzo  “Día Mundial 
del Cáncer de Colon”

“El cáncer color rectal (CCR) ocupa el 
tercer lugar a nivel mundial como causa 
de muerte por cáncer en hombres y el 
segundo lugar en mujeres, y en el 65% 
de los casos es diagnosticado en etapas 
avanzadas con pocas posibilidades 
de recuperación”, señaló la Dra. 
Erika Betzabé Ruiz, oncóloga 
médica del Servicio de Tumores 
Gastrointestinales del Instituto 
Nacional de Cancerología (InCan) 
y directora del Centro de Infusión 
Superare. Explicó que existen 
tres tipos de cáncer color rectal y 
la población debe estar atenta a 
síntomas como el estreñimiento, 
inflamación, evacuaciones,  
sangrados y dolor abdominal 
intenso, ya que muchos pacientes 
a veces son diagnosticados con 
colitis o amibiasis, cuando en 
realidad se trata de cáncer. El 
doctor Samuel Rivera, presidente 
de la Sociedad Mexicana de 
Oncología (SMeO), comentó  que  
datos de la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer 
(IARC, siglas en inglés) calculan 
que en nuestro país cada año 
se diagnostican 6,500 casos 
y fallecen en promedio 4,000 
personas por esta enfermedad. 
En México se ha observado un 
incremento de casos nuevos, 
de acuerdo a la  Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Las 
pruebas moleculares permiten 
identificar a los pacientes 
candidatos a terapias dirigidas y 
personalizadas aunque padezcan 
el mismo tipo de cáncer, tienen 
alteraciones genómicas diferentes. 
Con esta discriminación 
molecular, la terapia blanco 
aumenta la supervivencia y se 
evitan toxicidades innecesarias  
que mejoran la calidad de vida, 
señaló el Dr. Héctor Astudillo de 
la Vega; Investigador en Medicina 
Molecular y Director Médico de 
Nanopharmacia Diagnóstica. Los 
especialistas precisaron que las 
probabilidades de recuperación de 
un paciente con cáncer de colon 
dependerán de la etapa en que se 
encuentre, es decir, si  el cáncer 
está solo en el revestimiento 
interior del colon (Etapa I);  o se 
diseminó a través de la pared 
del colon (Etapa II); o bien a los 
ganglios linfáticos (Etapa III); u 
otros lugares del cuerpo (Etapa IV o 
avanzada). Asimismo si el cáncer 
bloqueó o produjo un agujero en 
el colon o si queda alguna célula 
cancerosa después de la cirugía. 
En cuanto al tratamiento la 
cirugía sigue siendo el esquema 
más común en las primeras 
etapas de la enfermedad, (Etapa 
I y Etapa II), cuando los pacientes 
logran 90% de supervivencia a 
5 años, por lo que es importante 
enviar el mensaje a la población 
de acudir al médico a revisarse o 
bien realizarse una colonoscopia a 
partir de los 50 años. Finalmente 
la doctora Ruiz, advirtió que una 
dieta rica en grasas, procesos 
inflamatorios frecuentes y el 
sedentarismo, favorecen el cáncer 

en el colon, por lo que recomendó una 
alimentación equilibrada con una 
ingesta mayor de verduras y frutas y 
la realización de ejercicio constante, 
así como tener evacuaciones regulares  
y acudir al médico, ya que entre más 
temprano se detecte el cáncer más 
oportunidades de sobrevida tiene el 
paciente.
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Participa Yucatán en estudio 
del Código Trocortesiano maya

E l gobierno de Yucatán, 
México, participa en 
un nuevo estudio del 

Código Trocortesiano maya 
que conserva el Museo 
de América de España, y 
que será coordinado por 
la Universidad Estatal de 
Humanidades de Rusia. 

En un acto realizado en 
esta capital, el director 
del Patronato de Cultura 
de Yucatán, Dafne López 
Martínez, firmó el convenio 
de colaboración para los 
estudios que el gobierno 
yucateco publicará y 
difundirá el próximo año 
cuando haya concluido.

El director de Bellas Artes, 
Bienes Culturales, Archivos 
y Bibliotecas del gobierno de 
España, Miguel Ángel Recio; 
la directora del Museo de 
América, Concepción García, 
y la directora de Estudios 

Mesoamericanos “Yuri 
Knórosov”, Galina Ershova, 
firmaron el convenio.

El códice es uno de los 
tres que se conservan en el 
mundo (los otros están en 
Dresde, Alemania, y París, 
Francia), datan del siglo XV 
y es un manuscrito sobre 
papel de fibras de agave, 
compuesto por una sola tira 
por ambos lados.

En total suman 56 hojas, 
para ser 112 páginas, con 
escrituras y pinturas 
de escenas, símbolos, 
jeroglíficos mayas sobre su 
vida religiosa, ritos anuales, 
como cosechas, dioses, 
astronomía, actividades 
económicas, calendarios y 
ciclos de su vida.

Uno de los fragmentos 
fue propiedad de Juan Tro 
y Ortolano, de Madrid, 
y el otro se encontró en 

Extremadura, tierra 
de Hernán Cortés, y en 
honor a ambos es que se 
le llamó Trocortesiano 
a todo el documento.

López Martínez 
explicó que se trata de 
una alianza entre tres 
países para “tener mayor 
acceso al conocimiento 
de los estudios al códice” 
de la cultura maya, y 
difundir las nuevas 
aportaciones de esta 
nueva investigación.

Comentó que en un 
futuro se buscará la 
forma de colaborar con 
los poseedores de los 
códices en Dresde y 
París, para hacer nuevos 
estudios, pues el estado 
que presenta una parte 
del documento impide 
una lectura a simple 
vista de los símbolos y 
escritura.

Sobre ello, Ershova 
recordó que entre 1952 
y 1963 el científico ruso 
Yuri Knórosov fue quien 
descifró la escritura, 
pero hay una tercera 
parte del documento que 
no se puede leer a simple 
vista por las condiciones 
que presenta, por lo que 
su equipo realizará un 
nuevo análisis.

Precisó que de los tres 
códices, el de Madrid es 
el más extenso (de 6.82 
metros de longitud) y 
se someterá a nuevas 

tecnologías de fotografía 
para poder descifrar más de 
lo que se conoce hasta ahora.

La directora del Museo de 
América, Concepción García, 
comentó que el estudio se 
realizará conforme a un 
protocolo muy especial de 
conservación, y que se trata 
de una pieza muy frágil que 
obliga a medidas de mayor 
cuidado.

El museo tiene una copia 
que es la que muestra 
a los visitantes, pero el 
original está guardado 
en condiciones de clima y 
humedad específicas.

Consideró que las técnicas 
de fotografía que se aplicarán 
se asemejan a los estudios 
que sobre la pintura antigua 
se aplican a piezas “para ver 
el dibujo subyacente” de las 
obras, y que en este caso se 
hará a partes específicas del 
códice de difícil lectura.

Por su parte, Recio destacó 
que las partes firmantes 
del convenio consideran 
este códice un patrimonio 
de la humanidad, y que el 
resultado de la investigación 
será beneficioso para todo el 
mundo.

Agregó que se trata de 
uno más de los proyectos 
culturales conjuntos que 
España realiza con México, 
país con el que se tiene una 
relación fructífera en esta 
materia.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Alistan KULTUR 2016 
en el Estado de México

Nadia Hernández Soto

El Pueblo Mágico de Tepotzotlán, 
considerado la joya del arte 
churrigueresco mexicano, merced 

a la célebre portada del Convento de 
San Francisco, será la sede principal 
para la sesión inaugural de KULTUR 
2016 Estado de México, a celebrarse el 
próximo 12 de abril.

De acuerdo con los organizadores del 
evento, la inauguración será precedida 
por  el gobernador de la entidad, Eruviel 
Ávila Villegas, en las instalaciones del 
Museo Nacional del Virreinato.

Cabe señalar que el Foro de Turismo 
y Cultura comprende mesas de análisis 
y conferencias sobre circuitos turísticos 
regionales, los museos como imanes 
y las artesanías como factor de la 
experiencia de viaje.

Hay que recordar que el Estado de 
México implantó el programa turístico 
Pueblos con Encanto, que replica a 
nivel estatal el programa federal 
Pueblos Mágicos. “La idea es compartir 
la experiencia y los lineamientos de 
operación de Pueblos con Encanto, que 
podrían servir de base a iniciativas 
similares en otras entidades del país”, 
indicarón.

Tepotzotlán alberga también el 
Museo Nacional del Virreinato, y esa 
es una buena razón para analizar 
cómo funcionan los museos ancla, que 
son capaces de atraer flujos turísticos 
notables. Varios museos insignia de 
diversas regiones de México serán 
convocados a integrar esta mesa de 
análisis, agregaron.

En el Foro se destacará como tema 
central de discusión, los circuitos 
turísticos o, lo que en forma coloquial se 
denomina pueblear, que será analizado 
por los responsables de la actividad 
turística de las entidades colindantes 
con el Edomex, así como los secretarios 
estatales de Turismo y titulares de los 
organismos de promoción.

Los asistentes podrán visitar el 
Convento de San Francisco, asimismo 
el destino turístico Ixtapan de la 
Sal, el cual ha sufrido una notable 
transformación en el curso de la última 
década, ya que a la oferta tradicional 
de baños recreativos y curativos, se 
han sumado un moderno Centro de 
Convenciones y un campo de golf 
profesional, que han atraído otros 
segmentos del mercado.

Es de destacar que la mesa de 
análisis que versará sobre turismo de 
negocios se llevará a efecto en Ixtapan 
de la Sal, que analizará cómo revertir la 
baja ocupación que registran este tipo 
de destinos en los días laborales.

Otro tópico considerado en la agenda 
es el Taller de Turismo, cuyo tema central 
es la Creación de Producto, apartado 
que busca destacar la importancia de 
la innovación en el proceso turístico. 
Las presentaciones que tienen lugar en 
el Taller, normalmente en voz de los 
propios creadores, suelen ser sesiones 
que generan un gran interés entre los 
participantes.

En relación con la innovación, 
el programa también incluye una 
mesa de discusión sobre el papel que 
están jugando las redes sociales en la 
conformación de los flujos turísticos, 
y en forma esencial, en la decisión de 
efectuar un viaje.

El arranque de KULTUR 2016 
ESTADO DE MÉXICO también contará 

con una mesa de análisis sobre el 
tema gastronómico, coordinada por el 
Conservatorio Gastronómico, así como 
una muestra de Comida Prehispánica, 
que los asistentes podrán disfrutar en 
el hotel sede del evento.
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González será dado de baja 
por los Orioles

Los Orioles de Baltimore 
no vieron en el lanzador 
mexicano Miguel Ángel 

González mejora en el 
rendimiento durante la 
pretemporada y de acuerdo a 
varias fuentes periodísticas 
tendrían todo listo para 
colocarlo en la lista de los 
descartados de cara a la nueva 
temporada.

El movimiento de los Orioles 
permitiría a González que 
pueda ser reclamado en los 
próximos dos días por algún 
equipo de las mayores que esté 

interesado en sus servicios, 
pero tendría que asumir los 5,1 
millones de dólares que tiene 
de salario para la temporada 
del 2016.

Si no hay ningún equipo 
que lo contrate, entonces 
González quedaría en libertad 
y se convertiría en agente libre, 
además de recibir el dinero que 
tendrán que darle los Orioles 
por rescindir su contrato.

Hubo poco interés de parte 
de otros equipos para adquirir 
a González vía un traspaso esta 
primavera y la pobre actuación 

Audiencia de Sharapova sería en junio

E l  presidente de la federación rusa de 
tenis dijo que la audiencia discipl inaria 
por dopaje de Maria Sharapova podría 

ser en junio.
Sharapova fue suspendida provisionalmente 

y encara una sanción de hasta cuatro años 
después de arrojar posit ivo a meldonio en 
el  Abier to de Australia en enero,  aunque el 
castigo podría ser menor si  demuestra que 
no tenía intención de hacer trampa.

Shamil Tarpishchev dijo a la agencia de 
noticias Tass que “las audiencias podrían ser 
pospuestas hasta junio”,  y agregó que esa “no 
es información oficial ,  sino mi opinión”.

Tarpishchev dijo que está en contacto 
constante con Sharapova y señaló que la rusa 
sigue entrenándose.

Sharapova indicó que ha uti l izado meldonio 
por motivos médicos y que no se dio cuenta 
que la sustancia había sido prohibida para 
2016.

del lanzador derecho mexicano 
durante la pretemporada no 
ayudó a que pudiese tener mejor 
salida al mercado.

González, de 31 años de 
edad, tuvo tres campañas con 
efectividad de 3,78 o mejoró 
por los Orioles del 2012 al 2014, 
siendo un lanzador importante.

Pero en el 2015 tuvo marca 
perdedora de 9-12 con 4,91 de 
promedio de carreras limpias 
y en la Liga de la Toronja este 
año, lo colocó en 9,78 y marca 
perdedora de 1-4, lo que hizo 
que los Orioles tengan lista la 
decisión de darle de bata de la 
rotación de abridores y de la 
plantilla.
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Recibe México edificio silencioso para JO
La jefatura de misión de México 

para los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, que se inauguran el 

próximo 5 de agosto, informó que 
los deportistas tricolores serán 
alojados en el edificio 28 de la 
Villa de Atletas, en un extremo 
del complejo habitacional y que 
consideran de las zonas más 
silenciosas del lugar.

Pedimos los pisos 14 a 17 porque 
consideramos que tendremos ahí 
más tranquilidad, son 166 camas 
a nuestra disposición y eso nos 
permite tener un número adecuado 
para los deportistas que vamos a 
llevar”, dijo Mario García, jefe de 
misión de la delegación mexicana 
que irá a Juegos Olímpicos.

García dijo que este edificio 
está a menos de cinco minutos del 
comedor y salida del recinto, lo que 
dará una buena movilidad a los 
representantes mexicanos.

La Villa de Atletas será abierta el 
24 de julio, informó Mario García, y 
en los próximos días se definirá la 
logística de viaje de la delegación 
nacional.

“Cruz Azul no me va a 
extrañar”: Chaco Giménez

E l delantero de Cruz 
Azul, Christian 
Giménez lamentó no 

poder estar presente en 
los próximos encuentros 
de la Máquina, debido 
a la lenta recuperación 
que llevará por cuatro 
fracturas en el pómulo 
izquierdo; no obstante, 
considera que su plantel 
no lo extrañará.

“Cruz Azul no me va a 
extrañar, porque tiene un 
plantel y jugadores donde 
cualquiera que juegue lo 
puede hacer bien y lo ha 

demostrado en la Liga y 
Copa”, manifestó el ícono 
cementero.

Aunque sabe la 
gravedad de su lesión, 
Chaco tiene claro que 
quiere regresar para 
el juego contra Toluca, 
correspondiente a la 
fecha 16 del Clausura.

“Se acerca la etapa 
definitiva y obviamente 
quiero estar. La idea es 
regresar antes, yo creo 
que contra Toluca, el 1 
de mayo”, pronosticó 
Giménez.

SE ENCUENTRA A CINCO MINUTOS DEL COMEDOR DE LA VILLA DE ATLETAS
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