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Política laboral en México
M

uchas
aristas
le
están
apareciendo
a la política laboral
de cero huelgas federales
en lo que va del sexenio,
promovida y defendida
en cada foro por Alfonso
Navarrete Prida, Secretario
del Trabajo y Previsión
Social, lo que ha generado
malestar
entre
los
sindicatos, porque ante los
trabajadores están dando
una imagen de declive y
debilidad ¡riesgos!
Ante las organizaciones
sindicales
donde
se
ha
presentado
y
foros
nacionales
e
internacionales, el servidor
público se ufanado de que
durante su gestión no
pasa nada, y hace alarde
de que todo es negociación
y
entendimiento
entre
patrones y obreros, pero la
realidad es otra y el horno
se empieza a calentar,
aunque al propio Presidente
Enrique Peña Nieto, se le
haga creer en que si algo
hay en México, es paz
laboral ¡candente!
En
efecto
los
emplazamientos a huelga,
según
nos
explican
abogados del sector laboral,
no prosperan porque en cada
contrato que se presenta es
revisado exhaustivamente
y en muchas ocasiones
porque no lleva una coma
ó un punto y aparte, es
rechazado
tajantemente
y para cuando vence el
emplazamiento pues queda
sin efecto ¡burocracia!
Esta es la “línea” que
tienen
los
servidores

públicos de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje,
recomendada desde las
instancias de la Secretaría
del Trabajo y Previsión
Social, por lo que los
abogados invitaron a visitar
la sala de emplazamientos
que luce semi vacía, cuando
en otros años era un
movimiento continuo, así
es que bajo estas maniobras
es como no prosperan los
emplazamientos a huelga
y cuando estallan son de
inmediato descalificadas
¡turbiedad!
Recientemente en la
empresa siderúrgica Acerlor
Mittal, de Lázaro Cárdenas,
Michoacán (antes Sicartsa),
el Sindicato de Mineros y
Metalúrgicos que comanda
Napoleón Gómez Urrutia
(desde Vancouver, Canadá),
estalló la huelga durante
dos días, emplazamiento

que
fue
“archivado”
en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, bajo
el argumento de que era
improcedente, porque con
ello se rompía el récord y por
supuesto la mentiras de Don
Alfonso ¡engaños!
Y bajo esta tónica, los
abogados
señalan
que
aunque el emplazamiento a
huelga sea procedente, en la
JFCYA, es frenado por todos
los medios, porque bajo
ningún argumento se debe
atentar contra la paz laboral
y el récord de cero huelgas que
ha impuesto la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social,
sino dar una imagen de
buen entendimiento entre
patrones y obreros, aunque
la realidad sea otra y ahora
con más de 400 trabajadores
que despidieron, pues lo
más seguro es el rezago de
asuntos ¡farsa!

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Vence el 15 de abril plazo para
homologar Ley Educativa en Oaxaca

E

l próximo 15 de abril concluye el plazo
legal que emitió la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) para que los
diputados del Congreso local homologuen a la
Constitución del estado la Reforma Educativa
Federal, de lo contrario estarán desacatando
la ley y serán sujetos a desafuero para ser
consignados ante autoridades judiciales, dijo
el corresponsal Jaime Velázquez durante la
emisión radial de El Punto Crítico.
Entrevistado por Eduardo Ramos Fusther,
titular de la emisión dijo que ante esta
situación el presidente de la Comisión de
Educación en la LXII Legislatura, Jesús López
Rodríguez, resaltó que la educación no es
poder de un grupo o de un partido, por lo cual
todos los sectores deben de participar en la
elaboración de la ley. “No nos importa perder
el puerto legislativo ya que no aprobaremos
una ley que es regresiva y sectaria”
Jaime Velázquez explicó que se ha eximió
de responsabilidad al gobernador Gabino
Cué porque el Poder Ejecutivo se cumplió en
tiempo y forma para entregar la iniciativa con
modificación de la ley educativa estatal para
adecuarla al marco constitucional federal.
“El Congreso local, los diputados tendrán
que estar legislando para homologar a la
constitución local la reforma educativa
federal.
“Entiendo que hay varias iniciativas
presentadas, una de ellas la que presentó
el gobernador, y esperamos que haya una

actuación inmediata de los legisladores para
Recordó que como alternativa, la Sección 22
desahogarlas y presentar el dictamen que presentó un Plan para la Transformación de la
tendrán que votar en fechas próximas para Educación (PTEO) que en su momento se aceptó.
evitar incurrir en violaciones a la ley”.
“Ahora, a través de los medios de
Ante la pregunta de Ramos Fusther ¿Si comunicación nos quieren sorprender que
no se cumple el próximo 15 de abril con la el viernes 18 de marzo armonizarán la Ley de
homologación de la ley estatal de educación Educación, impuesta por la reforma educativa”,
con la federal se incurriría en un delito?
acusó.
Jaime Velázquez dijo que
“Efectivamente se requiere
por supuesto, si
una
transformación
no se cumple
educativa, pero no es a
con el plazo
través de una imposición,
La sección 22 de la CNTE, anunció
que
expidió
además,
tenemos
la
movilizaciones para impedir que los
el
mandato
declaración
firmada
de
Cué
legisladores del Congreso local
de la
SCJN
y la propuesta del magisterio
armonice la ley estatal de educación
en torno a la
ha sido respaldada a nivel
con la reforma educativa federal
homologación
nacional a través de la CNTE,
de la reforma
lo que se ha repetido en otras
f e d e r a l
entidades en donde se buscan
educativa a la constitución proyectos educativos acorde a las necesidades
local el próximo 15 de abril, los de la población”.
legisladores estarían incurriendo
En tanto el Presidente de la Mesa Directiva
en el delito de desacato y del Congreso Local, Adolfo Toledo, anticipó que
jurídicamente primero tendrían en caso de no existir condiciones de seguridad y
que perder su fuero para luego permanezca una actitud hostil de los docentes
ser llevados ante los tribunales de la sección 22 de la CNTE contra los legisladores
por desobedecer la ley. Además, se buscará sesionar en una sede alterna para
agregó, la ley federal de la evitar que se pretenda agredir a los diputados.
reforma educativa será aplicable
Dijo que la ley faculta a los diputados
ya que es un mandato nacional.
a sesionar en una sede segura fuera del
Durante la emisión se resaltó recinto legislativo.
que en tanto la sección 22 de
Mencionó
que
el
dictamen
para
la Coordinadora Nacional de homologar la ley estatal de educación a la
Trabajadores de la Educación ley federal esta muy avanzando y adelantó
(CNTE), anunció movilizaciones que la sesión de aprobación podría ser el
para impedir que los legisladores próximo jueves.
del Congreso local armonice la
ley estatal de educación con la
Acuerdo endeble
reforma educativa federal. Los
docentes no descartan tomar la
Jaime Velázquez, recordó que el gobierno
sede de la Cámara de Diputados de Oaxaca, la Sección 22 y legisladores locales,
o cercar el edificio con barricadas firmaron en marzo la declaración política
para impedir que los diputados “Hacia una nueva ley estatal de Educación”,
cometan un “albazo legislativo”.
con la cual salvarán el plazo para armonizar
Rubén Núñez Gines, líder de la la ley estatal con la reforma educativa.
gremial, declaro la fase de alerta
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, dijo
a sus bases y no descartó posibles que este esfuerzo lo trabajarán junto con
movilizaciones en repudio a esta integrantes de la Sección 22.
aprobación.
“Los tiempos de la educación exigen
Núñez Ginés exigió respeto a al gobierno, al magisterio y a nuestros
los acuerdos que se pactaron con representantes populares construir un
el gobernador Gabino Cué y los modelo educativo a la altura de los desafíos
legisladores.
de México y de Oaxaca”, consideró.
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Divide a Corte discusión
sobre mariguana

os ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN)
discutirán
hasta
el jueves próximo el amparo
solicitado por un particular,
quien
pretende
desarrollar
y
vender
medicamentos
elaborados a base de mariguana.
Las
opiniones
de
los
integrantes del Pleno de la
Corte están divididas respecto
a la resolución de este recurso
interpuesto por la empresa
Comercializadora Rubicón S.A.,
de C.V.
Esta solicitó a la Comisión
para
la
Protección
contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris)
autorización
para
la
comercialización y desarrollo
de medicamentos hechos a
base de cannabis sativa, índica
y americana o mariguana, su
resina, preparados y semillas,
así como del psicotrópico THC.
El ministro ponente Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena recordó
la primera posición formulada
por el ministro Eduardo Medina
Mora, para quien el amparo
debe declararse improcedente.
Esto debido a los vicios en la
constitución de la sociedad de
la empresa, de acuerdo con los
elementos de prueba, traídos
oficiosamente y que no obran
en autos.
Asimismo, la segunda
posición, formulada por
el ministro presidente
de la Corte, Luis María
Aguilar
Morales,
donde
cuestiona
la
improcedencia
del juicio por la
imposibilidad
de
dar efectos a una
eventual concesión
de
amparo,
esto
al reforzar la tesis
del ponente Eduardo
Medina Mora.
Y la tercera, planteada
por el ministro presidente
y el ministro Alberto Pérez
Dayán, también en el sentido
de que debe ser improcedente
por resultar inviable la petición,
ante la inobservancia de otros
requisitos legales.
Entre ello, por ejemplo, la falta
de protocolos de investigación
de
los
requisitos
de
un
laboratorio o de la propuesta de
un medicamento o tratamiento
específico.
Gutiérrez Ortiz Mena, después
de evaluar con detenimiento las
razones que sostienen cada una
de estas tres posiciones, propuso
al Pleno sostener el proyecto en
su integridad.
Destacó la solicitud expresa
de la persona moral y la
contestación de la autoridad
administrativa.
Refirió que mediante escrito,

el 24 de junio de 2013, la empresa
solicitó a la Cofepris la expedición
de autorización sanitaria para la
comercialización y desarrollo de
medicamentos hecho a base de
mariguana y psicotrópico THC.
Esto
incluye
siembra,
cultivo,
cosecha,
elaboración,
preparación,
acond iciona m iento,
adquisición,
posesión,
transporte, suministro, empleo,
importación,
exportación
y
comercialización,
para
el desarrollo y venta de
medicamentos y tratamientos

elaborados
con
dichas
sustancias.
Reiteró que la Corte debe
ser muy clara en que no le
corresponde
sustituirse
en
la autoridad administrativa
para resolver ante sí peticiones
como la formulada por la
Comercializadora Rubicón, pues
ello violaría el principio de
división de poderes.
A su vez, el ministro Eduardo
Medina Mora, enfatizó en su
tesis que la Ley General de Salud
es clara, ya que en el Artículo
198, sobre la acreditación de

capacidades previas, “no hay un
solo laboratorio farmacéutico
que tenga un solo producto”.
“No
es
viable
económicamente
hacer esto, se tiene
un
portafolio
de
productos
con
capacidades
de
investigación
y
producción
en
general; entonces,
primero
hay
esta, y así fue mi
argumentación el
día de ayer: Falta
de acreditación de
capacidades
que,
me parece, sí tiene
un impacto severo
en la legitimación”,
argumentó.
“En segundo lugar, en
relación con la personalidad
de la empresa quejosa, nada más
lejano a mi intención sorprender
a este tribunal Pleno, quiero
decirles que el elemento que
acredita lo que ya está en los
autos, en el sentido de que no está
acreditado el registro público de
esta sociedad mercantil.
“Fue
obtenido
por
su
servidor a pesar de que había
sido precisamente detectado
y por eso se pidió a través de
un tercero como lo autoriza
expresamente el Código Federal
de
Procedimientos
Civiles”,
reiteró.
Las posiciones se dividieron y
el tema seguirá en discusión el
próximo jueves, para determinar
si se otorga el amparo a la
quejosa o se desecha.

Año 8, miércoles 6 de abril de 2016

POLÍTICA
El Punto Crítico

5

REPRUEBA MARTÍNEZ NERI RECORTE AL GASTO PÚBLICO DE 175 MIL MDP PARA 2017

Sin recuperación en la economía nacional

E

l
coordinador
del
PRD,
Francisco Martínez Neri,
aseguró que el recorte de
175.1 mil millones de pesos al
gasto público para 2017 “cierra
la posibilidad de una pronta
recuperación en la economía
nacional”.
Ese ajuste lo anunció la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) en los precriterios
de la política económica para el
2017, que la dependencia federal
entregó el pasado viernes a la
Cámara de Diputados.
“Otro recorte muy importante
y eso, desde luego, va a repercutir
en la dinámica de la economía
nacional”, indicó Martínez Neri en
declaraciones a la prensa.
El legislador expuso que no
habrá en México “un esquema
que permita la participación de
los ciudadanos en la economía,
pues evidentemente quedaremos
en manos de los capitales
internacionales”, dijo.
Por lo que “no hay posibilidad de
que pueda haber una recuperación
pronta de la economía nacional”,
agregó.

AÚN NO HAY CLARIDAD SOBRE LO OCURRIDO: CORTÉS MENDOZA

Grupo de expertos de CIDH,
debe permanecer en México

E

l Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI),
de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH),
que investiga el caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa, debe
seguir en México porque “su trabajo
no ha terminado y no hay claridad
sobre lo ocurrido”, afirmó el
coordinador del PAN, Marko Cortés
Mendoza.
“Todos los mexicanos y los
diputados
federales
exigimos
conocer la verdad” sobre la
desaparición de los 43 jóvenes, los
días 26 y 27 de septiembre de 2014,
indicó el legislador en declaraciones
a la prensa.
“Para nosotros es importante

que haya todas las investigaciones
que sean necesarias, el grupo de
expertos tiene que seguir aquí”,
sostuvo.
El GIEI concluye a finales de este
mes su segundo periodo en el país
y las autoridades federales han
asegurado que no se les otorgará
una prórroga a su trabajo.
Cortés Mendoza subrayó que
su grupo parlamentario aprueba
cualquier investigación seria que
contribuya y aclare todo relacionado
con los desaparecidos en México.
“Requerimos saber qué fue lo que
pasó, si estos 43 jóvenes viven y, si
no, cómo es que perdieron la vida
y por eso es que estamos exigiendo
saber la verdad”, puntualizó.

Conocen beneficios de vehículos
híbridos y eléctricos

E

l coordinador del PAN,
Marko Cortés Mendoza,
informó que se reunirá
con directivos de empresas
automotrices instaladas en el
país, para conocer a profundidad
el beneficio que trae el uso de
tecnologías limpias e impulsar
el cambio de vehículos de
combustión por los híbridos
y eléctricos en la flotilla de
transporte de su bancada.
“Acción
Nacional
está
comprometido con el cambio
hacia un medio ambiente limpio
y por ello, los diputados panistas
no sólo votarán leyes que apoyen
este principio, sino que además
quieren que, desde las instancias
públicas, se modifiquen muchas
acciones que se debieron haber
tomado desde hace mucho
tiempo”, indicó.
En declaraciones a la prensa,
dijo que hoy sostuvo un primer
encuentro con el Director de
Exportaciones,
Relaciones
Institucionales
y
Asuntos
Internacionales de Nissan, Jorge
Vallejo.
Al
respecto,
el
líder
parlamentario
señaló
que
lamentablemente en la zona
metropolitana del Valle de
México se han tomado medidas
de corto plazo, en lugar de pensar
en el futuro de la megalópolis.
Destacó que ha iniciado
una serie de contactos con
otras empresas automotrices,
para conocer más sobre las
características de los vehículos

híbridos y eléctricos que ofrecen
en el mercado mexicano, a fin
de impulsar que el sector público
cambie
sus
adquisiciones
de
transporte
hacia
estas
alternativas.
“La solución está en nosotros y
no queremos seguir postergando
las acciones; vamos a lograr que
desde el legislativo se refuerce
la cultura de la protección del
medio ambiente y los diputados
del PAN queremos ser la
vanguardia con hechos”, añadió
Cortés Mendoza.
Recordó que el pasado 29
de marzo la diputada Ángeles
Rodríguez Aguirre y la senadora
Silvia Garza Galván presentaron
sendas
iniciativas
para
disminuir el pago de aranceles
o impuestos, a fin de impulsar
el uso de vehículos híbridos
y eléctricos y hacerlos más
accesibles a la población.
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Los pañitos de Mancera
Mancera y su equipo
siguen sin dar pie con bola
en materia de combate
a la contaminación. La
víspera, con más de un
millón de autos fuera de
la circulación, el ozono
repuntó a 150 puntos y
puso en evidencia total
el fracaso de las acciones
anunciadas apenas unas
hora antes por el gobierno
de Mancera para contener
el veneno que respiramos
los chilangopolitanos.
Ante el fracaso, se
echaron la puntada de
amagar con la parálisis
de otro millón y pico
de autos. Calcomanías
rojas y azules quedarían
confinadas en sus casas.
Es probable que cuando
éstas líneas vean la luz
pública, se cumpla el
amago capitalino.
El gobierno mancerista
echó la casa por la
ventana al ofrecer la
gratuidad del transporte
en tren ligero, RPT y
trolebuses, éstos últimos
un buen servicio aun
cuando se encuentren
ya
saturados.
Pobres
elefantes eléctricos bajo
el gobierno de Mancera.
La medida, si bien
un alivio para muchos
capitalinos, refleja la
incongruencia
de
las
acciones de Mancera.
Se ofrece gratuidad en
el transporte en cierta
forma para contrarrestar
la ira de los capitalinos,
pero se esquilma al
contribuyente capitalino
con un saqueo de sus
escasos
recursos
a
través de infinidad de
artimañas, ideadas por
el gobierno de Mancera,
incluyendo el alza de
las tarifas del metro y
por el otro lado se ofrece
transporte gratuito, que
no lo es porque mover
cualquier vehículo tiene
costos
que
una
vez
pasada la contingencia,
se sacarán de alguna
forma de las faltriqueras
capitalinas. Usted lo verá.
¿Qué
hacer?
Eso
deberían responderlo en
primer lugar Mancera y su
equipo de colaboradores.
Por ello cobran y bastante
bien por cierto.
Es
hora
de
instrumentar un plan
de largo aliento para la

Año 8, miércoles 6 de abril de 2016
ciudad de México que impida
el colapso de ésta y que además
conjure el riesgo de que miles de
personas que aqui habitamos
enfermemos más temprano que
tarde como consecuencia de la
indolencia de los gobernantes,
más preocupados por su futuro
que por la gente que dicen
gobernar.
Hay que darse cuenta de que
la ciudad de México llegó hace
años al límite de su crecimiento.
Es hora de que la capital del

país deje de ser el botín de los
gobernantes. Hay que parar la
hecatombe que se avecina y
los peligros que entraña para
quienes habitamos una ciudad
envenenada.
¿Podrán entender esto los
gobernantes? Que asuman
sus
responsabilidades
en
caso contrario, incluyendo
la posibilidad de denuncias
penales por la enfermedad o
muerte de capitalinos.
Estamos respirando veneno

y los gobernantes, con Mancera
al frente, sólo aplican pañitos
calientes. Es tiempo de poner en
marcha con el gobierno federal
un plan de desconcentración
urbana. Quizá se piense que es
exagerado mi planteamiento,
pero estamos ante el enorme
peligro de que haya muertes y/o
enfermedades. Para impedirlo
ya no queda tiempo. La ciudad
está desbordada y el aire es
sólo un reflejo.
ro.cienfuegos@gmail.com
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Consumo privado
El hombre es un lobo
para el hombre. Thomas
Hobbes
consumo privado
INDICADOR
que
mide la evolución del
gasto de los hogares en
bienes y servicios (sin
considerar el efectuado
en
adquisición
de
viviendas
u
objetos
valiosos) y que permite
dar
seguimiento
mensual al componente
más importante del
PIB por el lado de la
demanda,
moderó
ligeramente su positivo
desempeño, con el cual
continúa
reflejando
un mercado interno
relativamente robusto
al inicio de 2016, al
aumentar su ritmo de
crecimiento
mensual
pero
reducir
su
aceleración
anual. El
índice de volumen físico
del consumo privado
en el mercado interior,
medido a partir de cifras
sin ajuste estacional,
moderó su crecimiento
en enero, de 5.2% a 3.5%
real anual (vs. 2.9% un
año antes), resultado
que
se
encuentra
ligeramente
por
debajo del crecimiento
promedio presentado en
el año 2015 (3.6%).
Inversión
EN SU COMPAR ACIÓN
anual,
la
Inversión
Fija Bruta (IFB) en
México
mostró
un
avance marginal de
0.1% real anual (1.1%
previo y 8.8% en enero
de 2015), inferior al
nivel esperado por el
mercado de 1.7% luego
del
fortalecimiento
observado
en
la
inversión a final del
año anterior.
Mensaje
MEDA
PHARMA
lanzo
recientemente
en nuestro país nuevo
medicamento para el
tratamiento de la rinitis
alérgica, anunció el
Director
del
Centro
de Asma y Alergia de
México, el doctor Carlos
León Ramírez.
En
México
aproximadamente

un 20 a 30 % de la población
padece rinitis alérgica. Esta
se manifiesta por comezón
en
la
nariz,
obstrucción
nasal,
escurrimiento de
moco y estornudos .La rinitis
alérgica puede ser
causada
por ácaros del polvo casero
y de forma importante por
pólenes de árboles, pastos y
malezas y puede ser estacional
o perenne y afecta de manera
importante la calidad de vida
de los pacientes causando

ausencias
escolares,
mal
aprovechamiento
escolar,
ausencias laborales, trastornos
del sueño y pérdida importante
de la calidad de vida.
En tanto, el director de
Producto de Meda Pharma,
Juan
Chavarría
González,
explicó que la primera causas
de ausentismo laboral y escolar
es la rinitis alérgica. Dijo que
Meda Pharma ha lanzado al
mercado mexicano desde el
año pasado un nuevo fármaco
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para tratar la rinitis alérgica.
Se trata de una formulación
intranasal de hidrocloruro
de azelastina y propionato
de fluticasona en el mismo
spray nasal. No se trata de una
simple combinación fija, sino
que es un producto totalmente
nuevo para el tratamiento de
la rinitis alérgica
Espero sus comentarios.
Hasta la próxima
ma r tinez va rgas 4 4@ ya hoo.
com.mx
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Castigarán a quien se haga pasar
por “escolta”
Rubén Labastida

Los avatares del primer día del Hoy No Circula

No hay fecha que no llegue, ni plazo que
no se cumpla. Hace una semana la Comisión
Ambiental Metropolitana (CAME) anunció
que se implementaría, temporalmente, el
programa “Hoy No Circula” a partir del cinco
de abril hasta el 30 de junio. El día llegó.
Según los cálculos oficiales, más de un
millón de vehículos particulares dejarían de
circular. Muchos esperábamos una mejoría
en la movilidad en la ciudad.
En esa lógica, este martes miles de
conductores salimos a las calles de la gran
Ciudad de México a introducirnos en esa
gran mancha urbana que, pareciera, no
tener fin. Es una inmensidad de concreto y
asfalto, en la que no se distinguen fronteras
–aunque las leyes, programas y gobernantes
las tienen muy bien ubicadas–. Es un valle
completamente urbanizado con autopistas,
avenidas, ejes viales, calles y callejones en
las que confluyen millones de vehículos y
que, a las horas pico, se saturan y se estanca
la movilidad. Pese a la restricción vehicular,
las principales avenidas se volvieron
ríos de vehículos motorizados detenidos,
carburando y contaminando. La medida
restrictiva no mejoró la movilidad, por el
contrario, pareciera que no le hizo mella al
ejército de vehículos que circulan por esta
gran urbe.
Durante el trayecto del día de hoy se
observó lo mismo que todos los días:
un infame tránsito, protagonizado por
millones de automóviles, cientos de
microbuses, camiones y vehículos de
carga. Todos haciendo de una supuesta
vía rápida un inmenso estacionamiento,
donde la velocidad promedio es de menos de
cinco kilómetros por hora. En el ambiente
se percibe el olor a humo; gasolina y
diesel carburados; se escucha incesante
el ruido de los motores y se observa el
cielo gris, obscurecido por las emisiones
contaminantes.
En el camino, pues el avance es –insisto–
prácticamente nulo, nos damos cuenta
de nuestra realidad: vivimos en una gran
Ciudad sin un sistema de transporte público
medianamente digno. Vemos camionetas
y microbuses atiborrados de personas
que, diariamente, son transportadas en
condiciones infamantes y en unidades
absolutamente
inadecuadas
para
el
transporte masivo de pasajeros; que son
conducidas por personas completamente
irresponsables e incompetentes; que no
obedecen a autoridad alguna, mas que la del
líder o dueño de la ruta concesionada, y que
carecen del mínimo respeto por la vida e
integridad de las personas que transportan.
Estas son algunas –pocas– de las cosas
que pude reflexionar en el trayecto de
9.5 kilómetros que recorrí en un lapso de
una hora con veinte minutos este martes
por la mañana. La realidad es que no se
percibió una disminución en el tránsito
vehicular y, en consecuencia, creo que la
medida difícilmente evitará la alta emisión
de contaminantes que se pretende evitar
con esta medida. Es la percepción de un
transeúnte que espera estar equivocado.
@AndresAguileraM

E

l Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública en la ALDF, Gonzalo Espina Miranda,
presentó este la Ley de Escoltas para la Ciudad
de México, con el fin de regular a las personas
físicas e incluirlas a un marco jurídico para prestar
el servicio de seguridad privada de forma legal.

Buscan fortalecer
políticas de
inclusión laboral

E

l Subsecretario de Previsión Social de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Ignacio Rubí Salazar, informó que la STPS
se encuentra trabajando en el Protocolo para la
Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad a la
Administración Pública Federal y en una Reforma a
la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad para incorporar el concepto de cuotas
de contratación para este sector.
El funcionario federal detalló que el Protocolo para
la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad
a la Administración Pública Federal busca que el 3
por ciento de las plazas sean ocupadas por personas
en esta situación; adicionalmente, la
dependencia trabaja en una propuesta de
Reforma a la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad, a fin
de incorporar el concepto de cuotas en
favor de su contratación en los sectores
público y privado.
Lo anterior lo dio a conocer durante
la gira de trabajo que realiza a ciudades
de España, por invitación del Gobierno
del País Vasco, con el propósito de
intercambiar experiencias en materia
de inclusión laboral de personas
con discapacidad y en situación de
vulnerabilidad.
El funcionario de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social indicó que en
este intercambio del marco jurídico y la
normatividad en materia de inclusión
laboral se visitarán distintos centros de
trabajo, entre ellos los denominados “de
empleo protegido”, es decir, en donde la
mayoría de los trabajadores tiene alguna
discapacidad, y la empresa recibe alguna
protección, apoyo o subsidio por parte
del Gobierno Vasco.
El Subsecretario Ignacio Rubí Salazar
dijo que se busca conocer las buenas
prácticas que el País Vasco está llevando
a cabo en la materia para que, a la luz
de nuestro marco jurídico, nuestra
idiosincrasia y nuestras condiciones
socio-económicas, se contemple la
posibilidad de impulsar distintos
proyectos innovadores en México en
favor de las personas en situación de
vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, informó que
compartirá en España la experiencia de
México en la incorporación al trabajo de
personas con discapacidad, a través de
una serie de medidas contempladas en el
Programa Nacional de Trabajo y Empleo
para Personas con Discapacidad, que
publicó la actual Administración y que
es el documento rector de las acciones
gubernamentales en este campo.

“No podemos tolerar que la ciudadanía sea
atropellada por estas personas que se dicen
escoltas y vuelvan a repetirse ejemplos como el
caso del “Lord Ferrari” o incluso, tipos disfrazados
de escoltas que han ultrajado a la autoridad”,
lamentó el legislador del GPPAN.
En conferencia de prensa, en la que participó
también el líder parlamentario del PAN, Jorge
Romero Herrera, señaló que en la actualidad,
hay personas físicas o “pseudo escoltas” no
identificadas y con esta ley, lo que se busca, es
que tanto ellos como la empresa que ofrece el
servicio, se encuentren regulados por la Secretaría
de Seguridad Pública capitalina y cumplan con los
estándares establecidos.
Espina Miranda insistió en que “no deben existir
más delincuentes disfrazados de escoltas por las
calles de la ciudad amedrentando a la gente”, por lo
que su iniciativa establece que quienes realicen esta
actividad deben de contar con permisos, licencias,
capacitaciones y evaluaciones y verificaciones
constantes bajo la lupa de la SSP, misma que deberá
certificar su correcto adiestramiento y actuar.
Aunado a lo anterior, se tenga una Base de Datos
que integre información sobre armas, vehículos y
personal que labora en dichas empresas.
“Quien no cumpla se hará acreedor a sanciones
que van desde la suspensión de actividades hasta
una multa de hasta 300 mil pesos a la empresa
“patito””, adelantó el diputado del PAN Gonzalo
Espina al detallar el contenido de la iniciativa Ley
Escolta.
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Garantizan alimento a hijos
de mujeres reclusas
Rubén Labastida

C

on la finalidad de garantizar el
alimento y la asistencia social
de los hijos de la mujeres
reclusas, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) aprobó
la iniciativa del diputado del sol
azteca, Mauricio Toledo, para
reformar diversas disposiciones a
las leyes que establecen el derecho
a recibir apoyo alimentario, así
como a la Ley de Ejecución de
Sanciones Penales y Reinserción
Social para el DF y la Ley de Centros
de Reclusión para la capital del
país.
Luego de recibir la aprobación
unánime
de
los
grupos
parlamentarios de las Comisiones
Unidas de Atención a Grupos
Vulnerables y para la Igualdad de
Género, Mauricio Toledo mencionó
que la iniciativa tiene el claro
objetivo de otorgar el derecho de
acceso a la asistencia social a las
madres solas que se encuentran
internas en alguno de los centros
penitenciarios del DF y que están
sujetas a proceso.
“Con la aprobación de esta
propuesta se atiende la clara

necesidad de acceso a los
programas sociales y se garantiza
el derecho a la asistencia a este
grupo, con lo que se avanzará
claramente
en
materia
de
equidad, integración, igualdad
de oportunidades, superación y
vulnerabilidad”, añadió.
Actualmente, este beneficio
se otorga a los adultos mayores
internos en centros penitenciarios
que son beneficiados con la Ley
que establece el derecho a la
Pensión alimentaria para adultos
mayores de 68 años residentes en
el DF.
En el país, Baja California,
Sonora, Jalisco, Guanajuato y el
DF son las entidades con la mayor
cantidad de mujeres reclusas
cuyas edades oscilan entre los 20
y los 45 años.
De acuerdo con información
de la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario del DF, actualmente
hay dos mil mujeres reclusas,
entre las que se encuentran
adultas mayores, embarazadas,
indígenas y con discapacidad y
el Centro de Reclusión de Santa
Martha Acatitla es el que alberga
al 90% de las mujeres reclusas.
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Restaurar Patrimonio
Mundial en Xochimilco,
Tláhuac y Milpa Alta

l grupo parlamentario del
Partido Verde en la Asamblea
Legislativa, solicitó a las
autoridades federales y locales
responsables
del
cuidado
y
conservación del medio ambiente,
coordinar acciones para impulsar
planes y programas para proteger
la zona del polígono que conforman
las
delegaciones
Xochimilco,
Tláhuac y Milpa alta, considerada
área natural protegida de la
humanidad
Al presentar un Punto de Acuerdo,
la diputada Eva Lescas Hernández,
señaló que tras la creación de la
Zona Patrimonio Mundial Natural
y Cultural de la Humanidad en
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta
(AZP), que sustituyó a la Comisión
Interdependencial,
es
notable
la falta de coordinación de las
autoridades federales y locales, así
como de los entes encargados del
cuidado del polígono catalogado
como patrimonio mundial.
Explicó que el esfuerzo para
crear la AZP no está dando frutos
porque no se apoyan las actividades
de la Jefatura de Gobierno en la
zona lacustre, de chinampas y
monumentos históricos. Es decir,

se está perdiendo la conservación
y el uso racional de los humedales
de
importancia
mundial,
denominados sitios Ramsar, cuyo
valor internacional radica en ser
el Hábitat de Aves Acuáticas.
Por otra parte, Lescas Hernández
agregó que por la naturaleza de
la zona, donde se ubican ejidos,
área de monumentos históricos y
humedales; urge que SEMARNAT,
SEDEMA y AZP, se involucren en
una comunicación periódica y una
coordinación estratégica y eficiente
para hacer posible materializar lo
establecido en la ley.
“Se están secando manantiales
y la sobre-explotación del acuífero,
propiciando un descenso en el nivel
de las aguas del lago, así como el
hundimiento gradual del suelo, una
notable baja en la productividad de
las chinampas, y el desarrollo de
actividades agrícolas diferentes
a las tradicionales; lo que está
provocando
graves
problemas
de contaminación e impacto
ambiental que atentan contra su
condición de Patrimonio Mundial
Cultural y Natural y de Zona
Sujeta a Conservación Ecológica”,
advirtió.
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• REAPARECE MACEDO DE LA CONCHA EN LA SEDENA

Denunciarán ante Fepade
a Moreno Valle y Gali Fayad

E

l PRI del estado de Puebla presentará
una denuncia penal ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) contra el gobernador
Rafael Moreno Valle y el candidato panista
a la gubernatura, José Antonio Gali Fayad,
por usar programas y recursos públicos con
fines electorales.
En rueda de prensa conjunta, el
vicecoordinador del PRI en San Lázaro,
Jorge Carlos Ramírez Marín, y el diputado
priista Jorge Estefan Chidiac, informaron
que la denuncia tiene “como objeto
acreditar que Rafael Moreno Valle, en
su calidad de servidor público, destinó
recursos públicos mediante la entrega
de mochilas escolares, para promover
al candidato panista, José Antonio Gali
Fayad”.
El también presidente ante el Comité
Directivo Estatal del PRI en Puebla, Jorge
Estefan Chidiac, comentó que el actuar
del gobierno del estado y el candidato
por el PAN, acredita el uso indebido de
recursos públicos y la violación a distintos
ordenamientos.
“En el tema que nos ocupa hoy se han
entregado cientos de miles de mochilas y
uniformes escolares, en donde con toda
claridad se involucra la participación del
gobernador (Rafael Moreno Valle), esto
implica la utilización de recursos públicos
con objeto de la promoción del candidato
del PAN”, señaló.
Puntualizó que la conducta efectuada

por el gobernador inició el 20 de noviembre
del 2015, con base a elementos vinculantes
que permean en el ámbito electoral y
también en el penal.
“De conformidad con las pruebas que
vamos a aportar, consideramos que se
produjo de manera consistente desde
el inicio del proceso, un delito electoral
y hasta previo al inicio de la etapa de

precampaña con la utilización de estos
recursos”, aseguró.
Expresó que han sido repetitivas dichas
acciones del gobierno de Puebla, dado que ya se
ha denunciado la entrega de tinacos azules en
el interior del estado, por lo que se les pide la
credencial de elector a los ciudadanos a cambio
de la entrega; focos ahorradores con propaganda
del candidato y apoyos para el campo.

Piden al INE vigilar aplicación de la ley

L

a Cámara de Diputados
acordó
exhortar
al
Instituto
Nacional
Electoral (INE) para que,
en coordinación con los
organismos
públicos
locales, vigile la aplicación
de la ley en todas las etapas
del proceso electoral.
En particular, añade
el acuerdo de la Junta
de Coordinación Política
(Jucopo),
aprobado
en
votación
económica,
verificar el cumplimiento
de los requisitos que
acrediten las candidaturas
independientes,
con
los datos o cédulas que
respalden, comprobando
su autenticidad por medios
idóneos, tanto en las
elecciones de gobernador
señaladas para este año
como para la integración
del Constituyente de la
Ciudad de México.
Desde su curul, el
diputado Jorge Álvarez
Maynez
(Movimiento
Ciudadano) enfatizó que

su grupo parlamentario
no apoya este acuerdo,
“porque encima de todas
las trabas que se le han
impuesto a los candidatos
i n d e p e n d i e nt e s ,
particularmente en la
Ciudad de México, ahora
se implante una sospecha
sobre el cumplimiento de
los requisitos”.
Manuel Jesús Clouthier
Carrillo,
legislador
independiente,
criticó
que se quiera señalar a
los independientes como
situación
específica
de
vigilancia
del
cumplimiento de la ley.
“Deben cumplir la ley los
independientes, sí, pero
también
los
partidos
políticos y sus candidatos,
todos”.
Se
está
buscando,
dijo, “cancha pareja; lo
que estamos pidiendo es
equidad y este acuerdo no
trata de manera equitativa
a los candidatos de partido
y a los independientes”.
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Estadísticas delictivas: retos
A nadie sorprendería si decimos que mirando
los medios de comunicación concluiríamos
que algunos estados de la República presentan
uno de los mayores índices de delincuencia del
mundo. Si bien es cierto que los números han
venido aumentando durante los últimos dos
decenios, lo que impone costos considerables a las
sociedades y a menudo convierte el problema de
la delincuencia en la principal preocupación de
los ciudadanos, también lo es el hecho de que no
hay datos confiables sobre la actividad delictiva.
El Estado Mexicano no cuenta con un sistema
eficiente para la recopilación, procesamiento
y difusión de información sobre la actividad
delictiva. La reciente justicia penal es sólo un
requisito previo para el análisis de la delincuencia
y la prevención eficaz del delito. En sí, el estudio
de las estadísticas delictivas ha mostrado que
en materia relacionada con la recopilación y
difusión de información sobre la actividad de los
delincuentes, los estados presentan un atraso
considerable, con grandes brechas en los datos
estadísticos que entorpecen la formulación de
políticas y el análisis de la actividad delictiva.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
los sistemas de estadísticas sobre la delincuencia
difieren de los sistemas estadísticos ideales
en cuatro aspectos clave. Es algo tan sencillo
que parece irreal, pero las estadificas no están
orientadas hacia el usuario. Un sistema ideal
de estadísticas sobre la delincuencia debería
producir, como mínimo, indicadores sobre la
seguridad ciudadana (como el índice delictivo por
tipo de delito) e indicadores de las respuestas del
sistema de justicia penal (recursos, desempeño y
castigo sistémico). Sin embargo, la información
que proporcionan los sistemas estadísticos sobre la
delincuencia suele no estar a disposición general,
carece de periodicidad y es poco detallada. Los
sistemas de estadísticas sobre la delincuencia no
se planifican ni se gestionan de manera efectiva.
Las dependencias encargadas de recopilar los
datos por lo general están adscritas a diferentes
niveles del gobierno y a diversos organismos en
cada nivel gubernamental. Aquí influye, también,
la falta de recursos y capacitación.
Es
importante mencionar que dichos sistemas no
mantienen la neutralidad política ni un perfil
público elevado. Por el contrario, observamos el
caso de Veracruz, donde el gobernador niega un
problema que reflejan los indicadores del INEGI y
de la secretaría de Gobernación. Les innegable que,
en muchos casos, hay intentos de manipulación
política, al influenciar el contenido y el momento
elegido para dar a conocer estadísticas sobre
la delincuencia. El alcance y contenido de los
sistemas de estadísticas sobre la actividad
delictiva no están claramente expresados ni
integrados. La información no obedece a la
reacción al problema de la delincuencia por parte
del sistema de justicia penal y dichos sistemas
no usan conceptos y clasificaciones comunes.
¿Qué nos dice el BID con ello? Que la preocupación
legítima por la inseguridad no parece ir
acompañada de una inversión significativa
en conocer más sobre este problema y sobre la
eficacia de las políticas dirigidas a resolverlo. Para
el BID, México necesita mejorar la disponibilidad
y la calidad de las estadísticas, como requisito
previo para poder estimar con mayor precisión los
costos que imponen la delincuencia y la violencia.
Es necesario crear instrumentos de recopilación
de datos más precisos, especialmente un sistema
integrado que permita el cruce de referencias de
datos sobre denuncias, detenciones, poblaciones
carcelarias y procesos judiciales, así como de datos
provenientes de encuestas de victimización. Esto,
sin duda, es un requisito previo para entender
un fenómeno tan complejo como el costo de la
actividad delictiva y la violencia, así como sus
factores determinantes, para promover mejores
políticas públicas en la contención del delito.
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“Súper Ley de E
Excepción” pa

LA REFORMA AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN SOLO REGLA

L

uego de que el Senado de la República,
realizara ajustes al artículo 29 de la
Constitución mexicana en materia del
Estado de Excepción en el país, los legisladores
de la actual legislatura lo que buscan es mejorar
y corregir la minuta de ley que reglamenta las
acciones a seguir para que el Ejecutivo tome la
decisión de aplicarlo en caso de requerirlo con
anuencia del poder legislativo, coincidieron
el diputado independiente Manuel Clouthier
y el senador de la República Luis Humberto
Fernández Fuentes.
Entrevistado por separado por la emisión
radial de “El Punto Crítico”, los legisladores
también coincidieron que con esto se acaba la
ambigüedad que hay sobre el tema y define
las facultades que tendría el Presidente de la
Republica para limitar las garantías individuales
y los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin
embargo
reconocen,
sin
decirlo
explícitamente, que esto le daría más poder al
presidente para tomar decisiones en caso de que
aumente la violencia o la criminalidad.
En este sentido Manuel Clouthier dijo que estas
facultades del presidente datan de la reforma a
la Constitución de 1857 en la que se le da rango
constitucional. “En la constitución de 1917 se
mantiene y se amplía el rango y capacidad del
primer mandatario para hacerlo y no es hasta
100 años después cuando se hacen adecuaciones
a esta ley necesarias para los nuevos tiempos
donde las garantías individuales pasaba a ser
derechos humanos, tal como lo establecen los
acuerdos internacionales en la materia”.
“Quiero entender que la ley está bien
redactada en el Senado, donde fue aprobada,
por figuras de la talla de Alejandro Encinas y
Manuel Camacho Solís y termina con los puntos
en donde habían dudas. Aquí en la Cámara de
Diputados somos una cámara revisora y lo que
haremos será corregir y mejorar esta ley antes
de mandarla a la su publicación”.
Mientras tanto el senador perredista
Luis Humberto Fernández Fuentes dijo que
la suspensión de garantías nunca se había
reglamentado por lo que era un tema ambiguo
y demandaba mayor definición de lo que podría
hacer el Ejecutivo en un estado extremo de
violencia o guerra en el país.
Explica que la ley da mayor intervención al
Congreso de la Unión para tomar la decisión
de aplicar el Estado de Excepción y deja de lado
la ambigüedad en el caso. “ La constitución
define ahora mecanismos para suspender las
garantías individuales y aplicar con ello un
procedimiento.
Finalmente dijo que se actualizó esta ley
para dejar de improvisar sobre las rodillas e
interpretación del presidente.

Diputados pretenden sólo corregir y depurar la
iniciativa aprobada en el Senado: Clouthier
Una

ley controvertida

La Comisión de Gobernación de la Cámara
de Diputados votó en favor del dictamen para
reglamentar el artículo 29 de la Constitución y
permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso
de la Unión apruebe la suspensión de garantías o
un estado de excepción en el país.
Con la abstención de la bancada de Movimiento
Ciudadano (MC) y el rechazo por parte de Morena,
la iniciativa encontró mayoría por parte de los
grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, Partido
Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza.
La comisión aprobó sin cambios el texto
enviado por el Senado de la República, bajo el
argumento de que es preferible contar con un
mecanismo que regule la atribución presidencial
de suspender garantías en casos de invasión,
perturbación grave de la paz pública u otro que
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Al respecto, el diputado del PAN, Ulises Ramírez
se refirió a actos terroristas que han ocurrido en
otros países, como al ataque a las Torres Gemelas
en 2001 y los recientes eventos en París y Pakistán.
“En el caso de París se decretó un estado de
excepción. Y esto causa un contra sentido a los que
luchamos de hace muchos años por la defensa
de las garantías y que un país democrático se
sustenta en dos pilares, la seguridad y la libertad.
Y es ahí donde ponemos en la balanza qué hacer”,
dijo.
El legislador blaquiazul indicó que no se trata
de buscar restringir derechos políticos como el de
manifestación o asociación, aunque ello no está
definido todavía.
Por su parte, el perredista Rafael Hernández
argumentó en favor del dictamen, diciendo que
el texto respeta los estándares internacionales en
materia de protección de derechos humanos.
Además, priístas, panistas y perredistas
argumentaron que la ley, que se pretende aprobar
no tiene como objeto la represión social.
En contraste, la coordinadora de la bancada de
Morena, Rocío Nahle comentó que en el dictamen
y en el contenido de la ley no se define qué se
entiende por perturbación grave de la paz pública,
conflicto o invasión.
“El decreto de suspensión caminará hacia
donde diga el Presidente. Les pregunto, como
está planteada la ley, ¿hay la seguridad, está
garantizado el respeto al ciudadano a decirle que
se le considera una amenaza pública? No”, señaló.

También, el su correligionario Alfredo Basurto,
advirtió que la normatividad representa un
grave riesgo para la libertad de expresión y
de manifestación, al dejar a consideración
del Ejecutivo Federal qué tipo de situaciones
representan una amenaza para la sociedad y el
país.
“Lo que vemos es que es un atropello incluso
a la expresión de prensa, libertad de prensa de
medios de comunicación y por otro lado, vemos
muy peligrosa esta iniciativa de crear la ley
reglamentaria del artículo 29 constitucional,
porque va contra los derechos fundamentales de
la población, de las garantías individuales. Donde
queda al arbitrio de Enrique Peña Nieto, de incluso
una manifestación suspenderla e incluso hacer
uso de las fuerzas armadas”, dijo.
En el caso de Movimiento Ciudadano, su
coordinador de bancada, Clemente Castañeda
no se presentó a la reunión, mientras que su
compañero Salomón Tamez se abstuvo de votar.
Temen “madruguete”
La comisión avaló incluir una lista de los
peligros que justificarían una petición presidencial
para suspender garantías en un estado, región
o todo el territorio, bajo el argumento de que la

s
t

m
u
e
p
d
a

“
p
t
e
i
a
o
e
a
d
i
p

r
s
m
“

Año 8, miércoles 6 de abril de 2016

e Estado de
para Peña

REGLAMENTA LOS PUNTOS PARA APLICARLA

Basurto,
enta un
resión y
deración
uaciones
edad y el

o incluso
rensa de
o, vemos
r la ley
tucional,
ntales de
s. Donde
e incluso
so hacer

dano, su
astañeda
s que su
e votar.

a de los
sidencial
o, región
de que la

suspensión de garantías puede ser una forma de
tutela a los derechos humanos.
Sin embargo, la fracción de Morena teme que la
mayoría de los diputados de las otras bancadas den
un “madruguete” y la normatividad propuesta por
el Ejecutivo pase rápido a discusión en el pleno,
pues advirtió que hasta el momento la Comisión
de Derechos Humanos no ha sido convocada para
analizar el tema.
El dictamen aprobado hoy establece que
“pueden mencionarse ejemplificativamente las
perturbaciones de factores naturales como sismos,
tormentas, huracanes, explosiones volcánicas,
epidemias... Así como también revueltas
internas de gran calado; incursiones de grupos
armados internos; graves afectaciones a la paz
o la estabilidad interna del propio Estado; crisis
económicas que por su gravedad puedan generar
alteraciones al orden público; eventos derribados
de la intervención humana (casos fortuitos) como
incendios, accidentes nucleares o liberación de
plagas/epidemias; entre muchas otras”.
Además se expone que los derechos podrán
restringirse o suspenderse, solo en caso de que
se conviertan en un obstáculo para actuar de
manera diligente ante situaciones de excepción y
“amenaza” al orden público.
Recientemente la senadora Dolores Padierna

Luna dijo que en el dictamen que está puesto a
su consideración mediante el cual se pretende
aprobar la ley reglamentaria del 29 constitucional,
desde el título para la suspensión de garantías,
restricción o suspensión de garantías y de
derechos constitucionales, pues resultan muy
peligrosamente tentadora para la imposición de
un régimen autoritario.
“La expedición de esta ley debiera de ser acorde
a la reforma constitucional de los Derechos
Humanos, pues, estaría reglamentando una parte
de la misma”.
Explicó que El contenido del 29 constitucional
forma parte de las garantías individuales por
lo que su redacción e interpretación debe darse
siempre en sentido contrario a la atribución que
se otorgue al Ejecutivo Federal para que pueda
suspender derechos, restringir libertades y
garantías constitucionales, es decir, el centro
deben ser las personas que conformamos la
sociedad, no la autoridad, no el Ejecutivo, así se
trate de hacer frente a situaciones en las que se
ponga en grave riesgo o conflicto a la sociedad por
casos de invasión, perturbación grave de la paz u
otra de naturaleza análoga.
Toda disposición derivada de dicho artículo
constitucional tienes que ser por necesidad
restrictiva para la autoridad cerrada a
cualquier discrecionalidad y muy precisa para
evitar abusos en su aplicación.
“La reforma más importante y superior
que se hizo a este artículo fue sin duda la que
deriva de paquete de reformas constitucionales
en materia de Derechos Humanos del 10 de
junio del 2011, donde se establecieron derechos
pétreos que no pueden restringirse, que no puede
suspenderse, me refiero a los derechos tales
como la no discriminación, el reconocimiento
a la personalidad jurídica, a la vida, a la
integridad personal, al derecho superior de la
niñez, a los derechos políticos, a la libertad de
pensamiento, a la libertad, etcétera, muchos
más, ninguna de estas garantías, entre otras,
pueden cancelarse, bajo ninguna circunstancia,
por excepcional que fuera; pueden restringirse
algunas, pero mediante la jurisprudencia que ha
emitido la Suprema Corte de la Nación y la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos y se
debe de cumplir, esté en la jurisprudencia, de
acuerdo a estas instituciones el procedimiento
que se denomina el test tripartita, donde debe
de cubrirse: primero, que debe de estar un
procedimiento perfectamente establecidos en la
ley, la limitación definida precisa y clara a través
de una ley formal y material y esta ley que es la
que debería de contener este dictaminado que
hizo la Suprema Corte de Justicia no cubre este
requisitos”, sentenció la senadora perredista.
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Felicidad Interna Bruta
Sí, dicho índice existe. Es considerado
una medida alternativa a la medición que
tradicionalmente hacen las naciones sobre el
poderosísimo Producto Interno Bruto, aquel
que mide la producción de bienes y servicios
de una economía, regularmente en un periodo
determinado que suele ser de un año, medido en
unidades monetarias.
Pero la FIB, mide algo que escapa de las
mediciones tradicionales: el bienestar del
ciudadano pero no a través del dinero. Esta manera
de observar los índices difiere de las tradicionales
porque busca captar aquello que el PIB no puede,
por ejemplo, nuestra economía ha tenido un
crecimiento de alrededor del 2% en los últimos 20
años, pero la pregunta es ¿cómo dicho incremento
se refleja en la vida cotidiana?, es decir, hasta
dónde los aumentos de la economía redundan en
mayor felicidad de la gente.
Esto viene a cuento porque tal como lo sostiene
Thomas Piketty en el tan nombrado libro El Capital
delSigloXXI,dondeexisteunadiferenciaentrelatasa
de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento
económico, a través de su fórmula sencilla: r es
mayor a g. Donde r es la tasa de crecimiento de la
riqueza y g es la tasa de crecimiento económico y
que a lo largo del tiempo la renta que se obtiene a
partir del capital será mayor que la obtenida por
el trabajo, esto es, un crecimiento económico no
necesariamente significa mayor felicidad para la
gente, para las y los ciudadanos de a pie, donde
dicho comportamiento del capital redunda en
mayores niveles de desigualdad.
En los últimos tiempos, han existido algunos
investigadores en México que sostienen una
discusión interesante sobre el tema, tal es el caso
de Gerardo Esquivel y Luis Pazos, donde el primero
sostiene que la desigualdad sí es un problema
en México y que tiene una relación directa con
el crecimiento económico, para el segundo no
existe ésta. Sin embargo, la propuesta que hace
el académico del Colegio de México tiene sentido,
además del crecimiento económico tenemos un
problema en cómo se distribuyen los ingresos.
Esto lo demuestra cuando señala que entre 1992
y 2014 el ingreso por persona en México creció cerca
del 25%, mientras la tasa de pobreza por ingresos
se mantuvo casi constante, 53.1% en 1992 y 53.2%
en 2014.
Lo que significa que dicha relación sí existe,
pero también debemos entender y entrarle a la
medición de la reducción de la desigualdad a
través de índices como el de Felicidad Interna, es
decir, atrevernos a medir los satisfactores no sólo
por la vía monetaria sino la manera en la que nos
sentimos a felices con lo que tenemos y somos, tal
como ha sucedido en el país asiático de Bután. A la
ciencia económica también le comienza a importar
la construcción de indicadores que involucren de
una manera seria a otras ramas como la psicología
o antropología. Con todo lo que esto implica, me
parece que tenemos un campo de investigación y
actuación de los gobiernos que puede ser prolifero,
el mundo va para allá, ¿nosotros también?

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado en Finanzas,
Profesor Investigador de Varias Instituciones
Públicas, Privadas y Funcionario Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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‘Insulto’, que Trump pretenda
bloquear remesas de mexicanos

l plan de Donald Trump para forzar a
México a pagar su proyecto de muro
fronterizo bajo la amenaza de bloquear
el envío de miles de millones en remesas
supone un “insulto” para los inmigrantes
que envían dinero a su país y una vuelta de
tuerca del discurso “racista” del aspirante
republicano.
“Me parece un insulto. Yo gano este
dinero honestamente trabajando duro aquí,
y no hay razón para que no pueda enviar
dinero a mi país para ayudar a mi familia”,
dijo hoy a Efe un mexicano que se identificó
únicamente como Pedro mientras tramitaba
una remesa desde un puesto de envíos de
dinero en Long Beach (California).
La también mexicana Rosa Gómez, otra
clienta habitual de los servicios de envío de
dinero, aseguró que “Trump no quiere a los
mexicanos”.
“Él es un racista que no quiere que nosotros
vengamos aquí para tener una mejor vida,
por eso hay que votar en contra de él”,
arengó Gómez, quien obtuvo la ciudadanía
al casarse con un mexicoestadounidense.
Gómez recordó la importancia que tienen
estas remesas, pues suponen en muchos
casos el principal recurso de subsistencia de
las familias de los inmigrantes.

“Mando dinero cada vez que puedo, pero
casi todos los meses”, indicó la mujer, que
ayuda de esta forma a su madre, que vive
en Culiacán.
Las organizaciones defensoras de los
inmigrantes manifestaron su rechazo
al plan de Trump y señalaron que sus
afirmaciones han generado una reacción en
contra por parte de los votantes latinos.
“Pensamos que es absurdo. Todo lo que
ha dicho el candidato Donald Trump no
parece estar basado en la realidad”, dijo a
Efe Apolonio Morales, director de Políticas
del Fondo de Acción de la Coalición por los
Derechos Humanos de los Inmigrantes de
Los Ángeles (CHIRLA, en inglés).
Según un documento de su campaña
divulgado hoy por el diario The Washington
Post, la estrategia de Trump en caso de llegar
a la Casa Blanca es amenazar a México
con cambiar una sección de la legislación
antiterrorista conocida como Ley Patriota
para cortar los fondos que recibe ese país a
través de las remesas de sus inmigrantes en
EE.UU.
Trump prometió el día que lanzó su
candidatura a la Presidencia completar la
construcción de un muro de 1.000 millas
para frenar la inmigración ilegal y cuyo
coste, según el propio magnate, ascendería
a unos 8.000 millones de dólares.

Según datos del Banco Central de México,
las remesas recibidas desde el exterior
sumaron en febrero pasado 2.093 millones
de dólares, “el monto más alto para un
segundo mes del año desde 1995”, y el 13,6 %
más que el mismo mes del año anterior.
Las remesas, que proceden principalmente
de los emigrantes mexicanos en Estados
Unidos, son la principal fuente de divisas en
México después del petróleo y constituyen
un importante ingreso para millones de
personas.
Para Cristóbal Alex, presidente de Latino
Victory Fund, cuya vocación es involucrar a
electores y donantes latinos para que apoyen
a líderes de la comunidad, la propuesta de
Trump es “muy peligrosa y nada realista”.
“Esto no es más que otro ataque contra
los inmigrantes que tendría consecuencias
devastadoras para los latinos y los
estadounidenses en general, poniendo en
peligro
nuestra
economía,
nuestra
democracia y nuestra política exterior y de
seguridad”, señaló en un comunicado.
Alex recordó que México es el tercer
mayor socio comercial de EE.UU., así como
un país “aliado y amigo”, por lo que este
plan “refuerza aún más el hecho de que
una Presidencia de Donald Trump sería
devastador para Estados Unidos”.

• LAS SOLICITUDES DE ASILO DE SALVADOREÑOS EN MÉXICO SE MULTIPLICARON POR CUATRO

E

Aumenta 65% cifra de desplazados
por violencia en Centroamérica: ONU

l número de personas que huyen de la
violencia en Centroamérica y buscan
refugio en países cercanos ha alcanzado
niveles que no se veían desde los conflictos
armados que sacudieron la región en los años
ochenta, reveló hoy la ONU.

De acuerdo a los datos recopilados por la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
3.423 personas procedentes en su mayoría de El
Salvador y de Honduras solicitaron asilo en México
el año pasado.
Esto supuso un aumento del 65 por ciento
respecto a las cifras de 2014 y del 164 por ciento

frente a las de 2013, indicó el organismo, que
instó a tomar medidas urgentes para proteger, en
particular, a los niños que huyen solos.
“La violencia a gran escala y la persecución a
manos de criminales armados se han convertido,
junto con la pobreza y el desempleo, en los
principales causantes de los flujos de refugiados e
inmigrantes” en los citados países, dijo a la prensa
el portavoz del ACNUR, Adrian Edwards.
Esto queda en evidencia al saber que El
Salvador, por ejemplo, es el país con la mayor tasa
de homicidios del mundo, agregó.
En el periodo señalado, las solicitudes de asilo de
salvadoreños en México se multiplicaron por cuatro.

Actualmente, México acoge a 3.448 refugiados, la
mayor parte de ellos de Centroamérica.
Además de México, otros países en la región
observan en los últimos años un fuerte aumento
de la llegada de salvadoreños, hondureños y
guatemaltecos en busca de asilo, un estatus
mediante el cual se otorga protección internacional
a una persona.
Costa Rica es uno de los países donde también
se ha registrado un incremento considerable de
peticiones de asilo, que el año pasado alcanzaron
las 2.203, un 16 y un 176 por ciento más que en 2014
y 2013, respectivamente.
Los refugiados reconocidos como tales que viven
en Costa Rica son actualmente 3.616,
precisó ACNUR.
En Belice, país de 400.000
habitantes, 633 personas buscaron
asilo el año pasado, diez veces más que
en 2014.
También Nicaragua y Panamá
están registrando fuertes aumentos
en peticiones de ciudadanos de El
Salvador, Honduras y Guatemala.
A la ONU le preocupa en especial
la situación de los niños que se
encuentran solos y de las mujeres, “que
se enfrentan al reclutamiento forzoso
en pandillas criminales, a la violencia
de género y sexual, y al peligro de ser
asesinados”, según Edwards.
El ACNUR está trabajando con las
autoridades de los países receptores
para construir o mejorar sus centros
de acogida de inmigrantes para que
también se reciba allí a los refugiados.
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Investiga Cofece posibles prácticas
monopólicas en servicios de Afores

a
Comisión
Federal
de
Competencia
Económica
(Cofece) emplazó a diversos
agentes económicos por su
probable
responsabilidad
en
la
realización
de
prácticas
monopólicas
absolutas
en
la prestación de servicios de
administración de fondos para
el retiro de los trabajadores en el
país.
El organismo explica que
una vez concluida la etapa
de investigación mediante el
dictamen correspondiente, el Pleno
consideró que existen elementos
para presumir que dichos agentes
habrían probablemente incurrido
en
prácticas
monopólicas
absolutas.
De acuerdo con la Comisión,
estas prácticas son acuerdos
ilegales
entre
agentes
económicos (personas físicas o
morales, dependencias, entidad
gubernamental,
cámaras
o
asociaciones que forman parte
de la actividad económica) que
dañan la actividad económica.

La
práctica
monopólica
absoluta tiene como objeto o efecto
manipular los precios, la oferta o
la demanda, dividir el mercado,
coludirse en licitaciones públicas
o intercambiar información con
alguno de los objetos o efectos
anteriores.
En un comunicado, la Cofece
indica que con el emplazamiento,
el caso pasa a la etapa del
procedimiento seguido en forma
de juicio en el que los agentes
económicos participantes en el
mercado de Administradores
de Fondos para el Retiro (Afores)
podrán ofrecer pruebas para
responder a las imputaciones en
su contra.
El organismo precisa que en la
etapa del procedimiento seguido
en forma de juicio actuarán como
partes los probables responsables,
así
como
la
autoridad
investigadora.
En esta fase, añade, los
probables responsables podrán
ofrecer pruebas relacionadas con
las imputaciones presuntivas en

su contra, y ambas partes serán
citadas para formular alegatos,
para que el Pleno cuente con los

elementos para resolver el asunto.

Reforzará Profeco verificación
donde hay más denuncias

E

l titular de la Procuraduría
Federal
del
Consumidor
(Profeco), Ernesto Nemer,
anunció
que
de
manera
prioritaria
la
dependencia
reforzará
acciones
de
verificación en los sectores
donde hay más denuncias

a nivel nacional y regional.
Expuso que para lograrlo, “se
deberá hacer más con menos” y
establecer un despliegue de las
delegaciones y subdelegaciones
mejor dirigido a los sectores
donde más abusos se reportan

por parte de los consumidores.
En el marco de una gira de
trabajo por Ixtapa Zihuatanejo,
Guerrero,
el
funcionario
reconoció que México necesita
una Procuraduría Federal del
Consumidor más eficiente para
combatir la cultura del abuso.
En
un
comunicado,
el
organismo señaló que en el
municipio
de
Zihuatanejo,
Nemer Álvarez colocó sello de
suspensión en la tortillería
“Doña Beatriz”, que ofrece el
kilo en 18 pesos, al argumentar
incrementos en los insumos.
Indicó que del 17 de marzo
pasado, a este día 5 de abril, la
Profeco realizó mil 986 visitas
de verificación a tortillerías en
todo el país y aplicó 206 sellos
de suspensión, principalmente
por incrementar de manera
injustificada el precio de este
producto de la canasta básica.
Las
entidades
con
más
irregularidades en tortillerías
son Jalisco, Veracruz, Guerrero,
Coahuila y la Ciudad de México.
El
funcionario
federal
también visitó el mercado
municipal “Benito Juárez”, donde
se verificaron precios de los

productos de la canasta básica.
En la casa de empeño “Cash
América” supervisó la labor de
verificadores de la Profeco y
advirtió que de detectarse en
este tipo de establecimientos la
comercialización de artículos
robados,
habrá
severas
sanciones.
En la zona hotelera colocó
sello de suspensión en la agencia
de viajes “Mega Tours Ixtapa”,
por no establecer términos
y condiciones claras en la
prestación de sus servicios.
En
la
platería
“Rudy’s
Jewelry”, personal del organismo
inmovilizó 54 piezas de plata por
carecer de información sobre el
país de origen de los artículos.
Nemer Álvarez informó que
del 17 de marzo al 5 de abril, la
Profeco realizó dos mil 570 visitas
de verificación en todo el país, y
colocó 362 sellos de suspensión
en establecimientos y 34 sellos
de inmovilización sobre diversos
productos.
Las entidades con mayor
número
de
irregularidades
son Ciudad de México, Jalisco,
Coahuila, Morelos y Veracruz.
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ENTRE LOS PONENTES ESTARÁ EL DOCTOR JOSÉ ÁNGEL CÓRDOBA VILLALOBOS Y PATCH ADAMS

Anuncian encuentro médico
con líderes en pediatría
C

on el objetivo de fortalecer el compromiso
con la formación médica, Mead Johnson
Nutrition presenta por primera vez el
Medical Board Summit 2016, donde estarán
presentes los 500 pediatras con mayor
liderazgo en México. La reunión tendrá lugar
del 8 al 11 de abril en la Riviera Maya, en
Quintana Roo.
El programa académico del evento se

distingue por ir más allá de los temas
tradicionales que se presentan en los eventos
de educación médica continua, con el
objetivo de apoyar una actividad profesional
holística de acuerdo a los intereses y
necesidades del médico pediatra moderno.
En este sentido, se presentarán ponencias
relacionadas con los retos del mundo actual,
incluyendo situaciones particulares del
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contexto mexicano, la
comunicación
digital
en al ámbito médico,
así
como
temas
contemporáneos como la
epigenética, entre otros.
“Tomando
en
cuenta que cada año
nacen en nuestro país
aproximadamente
2.5
millones de niños, y
que la dinámica social
está
en
constante
cambio,
se
vuelve
imperativo
fomentar
eventos de educación
médica continua con
una visión holística que
fortalezcan la atención
de los profesionales de
la salud con el fin de
que se refleje en mejores
oportunidades para los
niños México”, comentó
el doctor Jorge Higuera,
Director Médico Regional
de
Mead
Johnson
Nutrition.
Durante el Medical
Board
Summit
2016 se contará con
la
participación
de
prestigiosos
conferencistas
como
el ex secretario de
salud doctor José Ángel
Córdova Villalobos, quien
hablará sobre los retos
en el sistema de salud
mexicano; el doctor
Hunter Doherty, conocido
como Patch Adams,
abordará el tema de la
relación entre la salud
y el estado de ánimo
del paciente; Macario
Schetinno
presentará
el entorno económico
aplicado a la salud; el
doctor. Robert Waterland
abordará la relación
entre la nutrición y
la epigenética; Carlos
Carsolio
compartirá
su perspectiva sobre
superación
personal;
y
Álvaro
Rattinger
y Jack Ades darán
recomendaciones
estratégicas en las áreas
de
mercadotecnia
y
redes sociales aplicadas
al entorno médico.
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Castigará Cofepris actos que
pongan en riesgo la salud
E

l titular de la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz,
ofreció premiar la legalidad y
castigar la ilegalidad, al refrendar
el compromiso de fortalecer la
vigilancia sanitaria y combatir
el mercado irregular de insumos
para la salud.
Durante los trabajos del
Consejo Directivo Nacional de la
Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (Canacintra),
advirtió que “no podemos permitir
que de un lado de la calle opere
la informalidad y del otro lado
esté sentado un afiliado de
Canacintra que quiere cumplir
con la regulación, lo cual le obliga
a generar costos y a trabajar al
doble”.
Siempre hay oportunidades de
mejorar el combate a la ilegalidad,

añadió en el acto el funcionario
federal.
Anunció que para impulsar la
competitividad y la eficiencia, se

Van 358 automovilistas
sancionados

L

a Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSPDF) informó que
fueron sancionados 358 automovilistas
por infringir las disposiciones del Programa
Hoy No Circula e igual número fueron
remitidos a los diferentes corralones.
Precisa que estos automovilistas
infringieron el Reglamento de Tránsito, en su
Artículo 47, que estipula que los conductores

de vehículos motorizados deberán acatar
los programas ambientales y no circular en
autos que tengan restricciones y/o en eco
zonas o zonas de movilidad sustentable, los
días y horas correspondientes.
Sobre el balance del Operativo Regreso a
Clases, la SSPDF reportó 144 automovilistas
infraccionados por violar Reglamento de
Tránsito.

Escuelas con medidas ante
contingencia ambiental

L

a Secretaría de Educación Pública
aplicará diversas medidas en
las escuelas de la Ciudad de
México ante los altos niveles de
ozono, como evitar actividades al
aire libre, principalmente culturales,
deportivas y de recreo, pero las
clases se mantendrán en los horarios
establecidos.
En un comunicado, dio
a conocer que a través de la
Administración Federal de
Servicios Educativos en la
Ciudad de México, directivos
escolares fueron notificados
de las medidas emergentes
anunciadas el 30 de marzo
por la Comisión Ambiental
de la Megalópolis.
Ello, a fin de que
den seguimiento a las
indicaciones
de
las
autoridades de la ciudad y
se restrinjan las actividades
al aire libre en los centros

escolares, cuando así se
determine.
“A través de una circular,
directores
generales,
operativos
de
Educación
preescolar,
primaria
y
secundaria,
así
como
regionales
de
Educación
Especial, tienen la instrucción
de seguir las recomendaciones,
en beneficio de alumnas,
alumnos,
docentes
y
trabajadores administrativos”,
expuso la dependencia federal.
La
SEP
destacó
que
sigue de cerca las medidas
extraordinarias anunciadas
este martes por la Comisión
Ambiental de la Megalópolis,
y sigue la información
relacionada con la presencia
de contaminantes en la
Ciudad de México, a fin de
determinar las acciones a
seguir.

llevará a cabo la digitalización
y simplificación de 50 trámites,
se fortalecerá la estrategia de
promoción de las exportaciones,

se facilitará la investigación
clínica y se fortalecerá el sistema
nacional de fármaco vigilancia,
todo ello, en favor de la salud de la
población.
También se instalarán mesas
de trabajo con los industriales
de la transformación, a fin de
identificar retos y oportunidades
para el desarrollo de la industria.
Sánchez y Tépoz presentó a
los empresarios el contenido y
los alcances del Programa 5/15, y
delineó los principios y acciones
que desarrolla la Cofepris para
fortalecer la protección contra los
riesgos sanitarios.
A su vez, el presidente de la
Canacintra,
Enrique
Guillén
Mondragón, aseguró que sus
afiliados “son verdaderos aliados
del sector salud, interesados en
impulsar el desarrollo de los
industriales de la transformación”.
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Defiende Chayanne a Luis Miguel

E

l
cantante
puertorriqueño,
Chayanne,
defendió a su colega, el mexicano Luis Miguel,
luego de la cancelación de sus conciertos en
el Auditorio Nacional de esta ciudad, debido a un
estado inconveniente de salud.
Explicó que los artistas también se enferman,
que incluso él ha cancelado “shows” cuando no se
encuentra en óptimas condiciones de energía.
“Le tengo tanto cariño a Luis Miguel. Algunos le
llaman Micky, yo le llamo Luis Miguel, y realmente
le tengo admiración como profesional. Lo conozco
desde muy chico porque su papá (Luisito Rey), que
en paz descanse, produjo mi tercer LP cuando yo
tenía como 13 años y compartíamos en la casa”,
dijo en conferencia de prensa.
“No sé si deba decirlo porque es una cosa
íntima, pero ahí nos conocimos y veía cómo tocaba
el piano. Asimismo, atestigüé el amor que tenía
por la música y vi su desarrollo. Luis Miguel es
Luis Miguel, es un representante digno, grande y
glorioso, es El Sol de México”, aseveró Chayanne.
“Yo he cancelado conciertos porque me he
sentido enfermo y lo lamento muchísimo. Trato de
decirle a la gente que son cosas de la naturaleza
y luego los repongo. Yo sé que cuando él se sienta
mejor, si es salud, porque hay muchas cosas por las
que pasamos los seres humanos, saldrá, y esa voz
maravillosa volverá a surgir”.
Chayanne se encuentra en México como parte
del lanzamiento de la nueva campaña publicitaria
“Sorprende a mamá”, de la cual es embajador, la
cual estará vigente del 18 de abril al 15 de mayo
para regalar varios premios, a fin de celebrar a las
madres en su día.
Al respecto, el astro boricua explicó que aceptó
la invitación porque siempre le ha interesado
acercarse a las familias, y aunque hace casi dos
años que falleció su madre, Irma Luz Arce, él la
recuerda con cariño y procura mantener los valores
que le inculcó.
“La mujer, así como la madre, es corazón, es
amor. Mi abuelo y mi abuela me decían que al
cruzar siempre debía pedir permiso, y que antes de
pedir respeto, debía respetar. Son cosas sencillas,
pero son valores y son la base de todo ser humano”,
expresó.

Hace cuatro años, Chayanne colaboró con
Marc Anthony y Marco Antonio Solís en una gira
de conciertos denominada “Tres gigantes”, luego
entró Alejandro Fernández, ocupando el lugar de
éste último.
Aunque le gustaría hacer mancuerna con
otro exponente de la música, descartó que por el
momento haya planes a corto plazo y tras resaltar
el cariño que siente por Alejandro Fernández, habló
de la despedida que su padre, Vicente Fernández,
tendrá el 16 de abril en el Estadio Azteca.
“Como músico y como admirador, siento como
si fuera a ocurrir la pérdida de una persona muy
querida, musicalmente hablando. Sé que prepara
un espectáculo muy grande, pero no podré ir
porque estaré del gira; no obstante, le deseo la gran
suerte del mundo”.
Chayanne, quien visitó México por primera vez
a la edad de 10 años, cuando formaba parte del
grupo Los Chicos, externó su opinión respecto a
las próximas elecciones presidenciales en Estados
Unidos, y anheló que los candidatos realmente
tengan el interés de ayudar a la gente.
“Respecto a Donald Trump y Hilary Clinton, no
me involucro tanto a nivel individual y apelo a que
no exista agresión verbal. Nunca estaré a favor de

aquello que esté en contra de los latinos y como
latino, definitivamente tengo que poner un freno”.
Con 47 años, el reconocido cantante luce un
aspecto jovial, y con la sencillez que le caracteriza
comentó que se debe a que sus padres siempre le
inculcaron respetar a los demás, hacer ejercicio,
comer saludable y dormir cada vez que pudiera.
“Es lo único que he hecho. Ah, y me levanté
los pómulos y me hice otra cosa aquí (mentón)”,
bromeó y luego aclaró que no lo ha hecho todavía,
“pero creo en la medicina sin abusar”.
En 2015, su hija Isadora celebró sus 15 años y bailó
con ella uno de sus temas emblemáticos: “Tiempo
de vals”. Compartió que cuando lo grabó, nunca
imaginó que 25 años después lo estaría disfrutando
al lado de uno de sus seres más queridos.
“Me siento súper feliz, bailar ‘Tiempo de vals’
con mi hija es un tesoro y tengo un hijo que es una
maravilla. El tiempo pasa, pero a veces también se
detiene y uno está en los discos, en la música, en
las películas y telenovelas que he hecho sin darme
cuenta.
“De pronto soy el novio, el esposo, el hijo, el papá
y todas esas combinaciones que me dan la suerte
de tener una hija maravillosa, pero lo de suegro no
existe todavía”, indicó entre risas.
En fecha reciente salió publicada una nota que
se refería a su “muerte”. El cantante admitió que
este tipo de información le duele, pues se trata de
un tema muy sensible
“No sé por qué pasa eso, seguramente para
llamar la atención, pero sí lastima. Por eso siempre
llamo a mi familia a Puerto Rico y estoy en contacto
con mis fans en las redes sociales”.
Como parte de su tour internacional “En todo
estaré”, que concluirá en junio, Chayanne se
presentará en concierto los días 20 y 21 de mayo en
Monterrey, después visitará Guadalajara, Puebla y
Querétaro. El 28 del mismo mes estará en Jardines
de México, en Morelos, y finalizará en el Auditorio
Nacional de la capital del país.
Aunque todavía no lo tiene programado, el
intérprete de “Provócame” no desdeña la posibilidad
de grabar alguno de sus conciertos para luego
lanzarlo en formato DVD, pero debe acordarlo con
su casa disquera.

• POR 60 AÑOS DE TRAYECTORIA
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Enrique Guzmán recibirá estatuilla especial

eriodistas
Cinematográficos
de
México
A.C.
(Pecime)
anunció a los nominados en 21
categorías para la entrega XLV de las
Diosas de Plata, que
s
e

efectuará el próximo 19 de abril, en
el Teatro 1, del Centro Cultural antes
Telmex.
En rueda de prensa, el presidente
de la asociación, Alejandro Vázquez,
reveló que “Mexican Gangster”, de
José Manuel Cravioto; “Las Horas
Contigo”, de Catalina Aguilar
Mastretta; “Manto Acuífero”,
de Michael Rowe; “Ilusiones
S.A.” , de Roberto Girault;
“600 millas”, de Gabriel
Ripstein, y “A la mala”,
de Pedro Pablo Ibarra,
son las cintas que
competirán este año
por el premio a la
Mejor película.
En la categoría
de
Mejor
Director
están nominados los
seis directores de las
películas
nominadas
para
Mejor
Película,
mientras
que
en
las
menciones para Mejor Actor se
encuentran Krystian Ferrer, “600

Millas”); Tenoch Huerta, “Mexican
Gangster”; Mauricio Ochmann, “A la
mala”; José Carlos Ruiz, “En el último
trago”, y Jaime Camil, “Ilusiones
S.A.”.
La Diosa de Plata a la Mejor
actriz estará peleada por Cassandra
Ciangherotti, “Las horas contigo”;
Cecilia Suárez; “Elvira te daría mi
vida pero la estoy usando”; Adriana
Louvier, “Ilusiones S.A.; Aislinn
Derbez, “A la mala”, y Verónica
Langer, “Hilda”.
Los
nominados
a
Mejor
coactuación masculina son Noé
Hernández, “Mexican Gangster”;
Arturo Ríos, “Eddie Reynolds y los
Ángeles de Acero”; Héctor Bonilla,
“Una última y nos vamos”; Roberto
D’Amico, “Ilusiones S.A.”, y Marco
Pérez, “Mexican Gangster”.
Las actrices que competirán por
el premio a la Mejor Coactuación
Femenina son María Rojo, “Las Horas
contigo”; Silvia Mariscal, “Ilusiones
S.A.”;
Jacqueline
Bracamontes,
“Entrenando a mi papá”, y Aurora

Papile, “A la mala”.
Entre las categorías también se
encuentran Revelación Masculina
y Revelación Femenina, Mejor
Papel de cuadro Masculino y Mejor
Papel de Cuadro Femenino, Mejor
actuación infantil, Mejor ópera
prima, Mejor Fotografía, Música de
Fondo, Canción para cine, Edición,
Guión, Cortometraje, Cortometraje
Animado, Documental y Cine de
Animación.
Durante la conferencia, a la
que asistieron las actrices Carmen
Salinas y Andrea Ortega Lee, se
anunció que a partir de esta entrega,
Pecime instituirá la Diosa de Plata
con el nombre “Silvia Pinal”, a la
Revelación Femenina en Cine.
Por otro lado, se anunció que el
actor y cantante Enrique Guzmán
recibirá una Diosa de Plata especial
por sus 60 años de trayectoria
Artística, y que también se hará un
homenaje a La Única Internacional
Sonora Santanera, por 61 años de
trabajo en el campo musical.
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Culminó con éxito el Festínarte
2016 en CCMB

cultura Dr. Eduardo Gasca Pliego,
el coordinador del CCMB Gilberto
Ramírez Ávila, señaló que por
medio de FestínARTE se logra
que en un ambiente divertido, se
promueva la convivencia familiar,
conjugando la cultura y las artes,
jugando, aprendiendo y creando.
Además recalcó que ha sido
consigna del gobierno mexiquense
invertir en la cultura y la educación.
El Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario (CCMB) está ubicado
en la Carretera Federal Los Reyes –
Texcoco Km. 14.3, Esquina General
Manuel González, C.P. 56250, San
Miguel
Coatlinchán,
Texcoco,
México.

Culminó FestínARTE 2016 en
el Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario (CCMB), cientos de
familias mexiquenses disfrutaron
de este festival ideado por el
Gobierno del Estado de México
y la Secretaría de Cultura
estatal, con el fin de promover
a través de actividades lúdicas
el gusto por la cultura y las
artes.
En este año el tema
estuvo dedicado a los cuentos
clásicos, bajo el lema “Para
crecer y crecer… muchos
cuentos has de leer”, con el
objetivo de promover el gusto
a la lectura, los valores, el
desarrollo de la imaginación
y la reflexión sobre las
moralejas que ofrecen las
historias, todo ambientado
con el cuento Alicia en el País
de las Maravillas de Lewis
Carroll.
Por medio de una carpa
interactiva “Había una vez…”,
se hizo un recorrido en el
que los visitantes pudieron
conocer
las
historias
y
leyendas
mexicanas,
El
principito de Antoine de SaintExupéry, a Julio Verne y a
Edgar Allan Poe, cuentos sobre
seres elementales y cuentos
invernales, cada uno con
dinámicas donde pudieron
conocer detalles de cada
cuento, el contexto en el que
se escribieron y sus autores.
Rodeados de personajes
de los cuentos clásicos como
brujas,
príncipes,
Alicia,
la
Reina
de
Corazones,
princesas, hadas, el lobo feroz,
Caperucita Roja, hechiceros,
espantapájaros, el Sombrerero
Loco, los niños pudieron
disfrutar de 14 talleres para
todas las edades.
Aunado a ello, se
presentaron
obras
de
teatro,
espectáculos
multidisciplinarios,
TRANSPORTE
conciertos,
teatro
guiñol,
visitas guiadas a Museo y
• Taxi.
Biblioteca, un Domo digital en
• Unidad Ejecutiva.
el que se proyectaron películas
de IMCINE y Radio FestínARTE,
• Unidad para Grupos.
donde se entrevistó al Mtro.
• Autobús.
Rodrigo
Macías,
director
de la Orquesta Sinfónica
• Unidades en Renta.
Mexiquense.
Para el último día de
FestínARTE 2016, se presentó
la obra con marionetas “Mene
de cuando me volví invisible”
y el concierto de la banda
“Buen Rostro”.
Durante la clausura, a
nombre del secretario de

ESPECTÁCULOS
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Anuncian experiencia inolvidable
para fans de Star Wars

U

na experiencia inolvidable vivirán
los seguidores de la franquicia “La
Guerra de las Galaxias” durante la
convención “The Fan Awakens Star Wars”, los
días 9 y 10 abril en el World Trade Center de
la Ciudad de México, incluyendo convivencias
con algunas celebridades.Los actores
Caroline Blackistone, Orli Shoshan
y Kyle Rowling, y el director de
caracterización Dave Barclay serán
los invitados especiales, quienes
interactuarán con los asistentes,
firmarán autógrafos y ofrecerán
sesiones
de
fotografías.Dunkan
Jenkis, Steve Sansweet y Gus Lopez

compartirán a través de algunas
conferencias su experiencia del
coleccionismo a nivel mundial, así
como las vivencias que han tenido
en las convenciones oficiales “Star
Wars Celebrations”. De igual manera
se contará con invitados nacionales,
expertos en temas de estas películas.
Además se ofrecerán dos mini
conciertos que transportarán a
todo el público a los momentos
más importantes de las cintas con
un repertorio musical exclusivo
compuesto por John Williams, en

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Expertos revelan detalles sobre
salvamentos arqueológicos en Mérida
E

specialistas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH)
hicieron un recuento de las
tareas de salvamento arqueólogico en
torno a lo que fue T’hó, antigua urbe
maya que existió en lo que hoy es el
municipio de Mérida, en Yucatán.
En el Museo Nacional de
Antropología (MNA), los arqueólogos
Luis Pantoja, José Huchim, Luis Millet
y Rafael Burgos, del Centro INAH
Yucatán, quienes participan en las
labores de salvamento en ese estado,
dieron a conocer detalles sobre los
trabajos que se han intensificado en
la última década.
Los hallazgos de esa labor,
indicaron, conforman la exposición
“T’hó. La vida prehispánica en
Mérida”, que se presenta hasta
mediados de años en el Museo
Regional de Antropología. Palacio
Cantón, en la capital yucateca.
De acuerdo con el INAH, los
expertos han recabado información
sobre 14 sitios periféricos de los 223
que se tienen registrados en torno
a la urbe maya T’hó, que a decir del

historiador y arqueólogo Luis Millet
fue comparable en monumentalidad
a Chichén Itzá, Uxmal e Izamal.
En Yucatán existen tres mil 500
sitios, de los cuales poco más de 220
se han registrado en Mérida, refirió
el director de la Zona Arqueológica
de Uxmal, José Huchim, tras añadir
que de 2002 a la fecha, más de 100
salvamentos
arqueológicos
han
tenido lugar al norte, nororiente y
poniente de la ciudad.
Incluso, en algunos casos, ha sido
factible dejar expuestas estructuras
prehispánicas en las áreas públicas
de los nuevos espacios urbanos.
Se
trata
de
los
parques
arqueológicos Dzoyilá, las Tumbas
o Parque Bodas de Plata, Chen Hó,
El Cerrito, Parque Arqueo-botánico
Anicabil; Xanilá, en Ciudad Caucel;
Soblonké, en Gran Santa Fe; Xoclán,
Villa Magna I, II y III, La Joya Opichén,
Girasoles de Opichén y Hool.
También existen otros sitios en
los parques del fraccionamiento Las
Américas, Lineal Metropolitano, Tecnológico de Yucatán.
Country Club y en el Científico
De acuerdo con los expertos,
esto ha permitido tener un
panorama más amplio de la
evolución de la dinámica social
de estos espacios habitacionales
a lo largo de casi dos milenios,
desde Preclásico Medio, hacia
900-800 a.C., hasta el Clásico
Tardío, alrededor de 900-1050
d.C.
El coordinador del Proyecto
Arqueológico Región de Mérida
(PARME), Luis Pantoja, detalló
que en algunos sectores han
notado que la presencia de agua
fue un detonante importante
y se desarrollaron técnicas de
captación y almacenamiento
de agua.
Otro
aspecto
relevante
fue la transformación de la
arquitectura doméstica, pues
en periodos tempranos fueron
casas de planta circular,
menos elaboradas y tiempo
después la forma del terreno
se hizo rectangular, al igual
ocurrió con los patrones de
enterramiento, de consumo y
uso de herramientas.
Por lo que corresponde a los
vestigios de pirámides. que
llegaron a medir entre seis
a 12 metros de altura, y que
conformaron espacios cívicoceremoniales, ayudan a deducir
cuáles fueron sitios rectores,
indicó el titular del PARME.
Explicó que al nororiente,
en la comisaría de Sitpach
se encuentran Oxmul, Polok
Ceh, Cuzam, Tzakan y San
Camilo, entre otros, mientras
que al poniente de Mérida es
posible mencionar a Soblonké
y Tsunum Opichen; y al norte
Xcunyá y Tamanché.
Parte de todo ese trabajo

se plasma en la exposición
“T’hó. La vida prehispánica
en Mérida”, a través de 180
piezas inéditas, elaboradas
en distintos materiales y
obtenidas en las excavaciones:
objetos cerámicos, de jadeíta
y serpentina, metal, concha y
hueso.
Sobresalen figurillas de
cerámica en las que quedaron
modelados los rostros de los
antiguos pobladores e incluso
rastros de enfermedades y
deformaciones,
así
como
collares de estuco de cal que
imitan conchas.
También se exhibe el Vaso del
Señor de Sitpach, el cual formó
parte de la ofrenda dispuesta
en el entierro de una mujer,
la vasija posee jeroglíficos y
posiblemente fue traída de lejos
como regalo para un cacique, o
bien, las figuras representarían
a sus propietarios.
Además de la recreación
de un entierro en cista, que
consiste en un espacio cavado y
delimitado con losas de piedra,
además se pueden ver vasijas
que contenían las osamentas
de infantes, y otras donde se
hallaron restos cinerarios con
una rica ofrenda.
En la muestra también se
detallan las distintas fases
que componen el trabajo de
salvamento arqueológico, desde
la prospección que se hace en los
terrenos para ubicar las áreas
con potencial arqueológico, la
excavación, el registro y control
de materiales que permitirá
su análisis y la comprensión
general de contexto, hasta el
proceso de restauración de las
piezas para su presentación al
público.
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Participará De la Madrid en
Cumbre internacional de turismo
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íderes del sector de viajes y turismo sexta sesión “Los pies de la tierra”, que incluirá estará dedicada al auge de los nuevos
internacionales se darán cita en el entrevistas con Barry Diller, fundador de mercados; en la octava, “Amplios horizontes”
World Travel & Tourism Council (WTTC), Expedia, y Darren Huston, presidente y director se analizarán las novedades del negocio de
a realizarse el 6 y 7 de abril en esta ciudad.
general de The Priceline Group, así como la cruceros y aviación comercial, mientras que
Esta reunión, que busca aumentar mesa redonda “Automatizar lo predecible, en la novena sesuón “Los límites de la ciudad”,
la conciencia del sector turístico como personalizar los imprevisible”.
se hablará de las metrópolis modernas como
uno de los mayores del mundo, incluirá
La séptima sesión, “Invasiones del espacio” atractivos turísticos.
mesas redondas, conferencias y
entrevistas con especialistas en
nueve sesiones.
En la primera de ellas,
agua
hedionda
“Colaboración pública y privada”,
se abordarán diversas políticas de
negocios y se mostrará la forma en
que Estados Unidos se ha convertido
en la mayor economía de viajes y
turismo del mundo.
Por ello, la secretaria de
Comercio del Gobierno de Estados
Unidos, Penny Pritzker, dictará una
Morelos es Diversión
ponencia sobre los logros alcanzados
Balneario Agua Hedionda
en la administración del presidente
Barack Obama.
De acuerdo de la agenda, el
Ubicado a 92 km de la
secretario de Turismo de México,
Ciudad de México donde
Enrique de la Madrid, participará en
la mesa redonda “La perspectiva del
encontrarás aguas termasector internacional”, en la que junto
les únicas en el mundo.
a líderes empresariales, explicará la
interdependencia y trabajo conjunto
Agua Hedionda, tiene todo
de los sectores público y privado.
lo que buscas: diversión,
La segunda sesión, con el título
recreación, salud y un
“Un mundo sin fronteras”, incluirá
las conferencias “Mega tendencias
sensacional spa que cuenta
globales” a cargo del asesor de la
con vapor, sauna, jacuzzi y
Unión Europea, Jeremy Rifkin, y
“Finanzas y mercados de capitales
masajes, todo esto en un
sostenibles”, que dictará la fundadora
clima perfecto donde...
y directora general de Cornerstone
todo el año son vacacioCapital, Erika Karp.
También
se
ofrecerá
nes.
“Enfermedades y migración” del
economista estadunidense Jeffrey
Sachs y “Perspectivas de los líderes”,
Beneficios del agua
en la que participarán empresarios
de China, India y Japón.
La tercera sesión estará dedicada
A finales del siglo XIX se
a Bill Marriott, presidente ejecutivo
comienza a estudiar, de
del consejo del grupo hotelero
manera
científica,
la
Marriott, quien será entrevistado por
Geoffrey Kent sobre la forma en que
composición química y las
hizo crecer su restaurante familiar
propiedades curativas del
hasta convertirlo en una empresa de
alojamiento global con más de tres
agua.
mil 700 propiedades en 73 países.
El agua del manantial
En su segundo día de actividades,
emerge a una temperatura
la cumbre mundial del WTTC
Sábados, domingos, Semana Santa,
ofrecerán las sesiones “Traicionar
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
la confianza”, en la que se hablará
Gracias
a
sus
propiedades
del turismo y la seguridad, a través
Adultos
$75
$50
de ponencias y la entrevista a
radioactivas y azufradas,
Raisuddin Bhuiyan, fundador de la
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
ONG World Without Hate Rais, quien
baños para enfermedades
fue atacado en Estados Unidos por
INSEN
$40
$30
un defensor de la supremacía de la
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
raza blanca que le disparó en la cara.
enfermedades
de
la
piel,
De igual forma se realizará la
Vestidores familiares
$60
$25
sesión “Más allá del mañana”,
problemas circulatorios,
Vapor y sauna
$125
$125
dedicada al ambiente en la que
enfermedades nerviosas,
destaca la mesa redonda “Perspectiva
Alberca privada #1
$250
$250
de los líderes”, que contará con la
insomnio, enfermedades
Albercas privadas
$215
$200
participación de la ministra de
de las vías respiratorias.
Turismo de Uganda, María Emily
Lubega Mutagamba.
Además, se llevará a cabo la
entrega de los Premios Tourism for
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
Tomorrow a las mejores prácticas de
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
www.balnearioaguahedionda.com
todo el sector de viajes y turismo.
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
El programa continuará con la
Manantial de Diversión y Salud
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Cuéllar deja la dirección
de la Femenil de Fútbol
P

or mutuo acuerdo, Leonardo
Cuéllar
abandonó
la
dirección técnica de la
Selección Femenil de Futbol
Mayor y se mantendrá algunos
meses en apoyar a las bases que
se pretenden formar para un
proyecto a largo plazo.
“Deja de ser técnico a partir de
este martes, agradecerle todo lo
que ha aportado durante tantos
años, nos ha ayudado a construir
de nada un programa femenil
en selecciones nacionales y
básicamente agradecer, tras
platicarlo y de mutuo acuerdo
llegar a esta conclusión”, dijo
Guillermo
Cantú,
secretario
general
de
la
Federación
Mexicana de Futbol (FMF).
En conferencia de prensa, el
dirigente afirmó que le causa
“dolor, tristeza, por otro lado le
damos un giro, tenemos un par
de ideas que en el futuro podemos
plasmar en el desarrollo del
futbol femenil en México”.
Manifestó
que
Cuéllar
permanecerá trabajando con la
FMF para ayudar a la formación
de lo que será el nuevo proyecto
del balompié femenil.
“Nos acompañará un par
de meses más en esta nueva
aventura de poder armar algo
interesante
que
podamos
presentar en un periodo corto
de tiempo, en el que trataremos
de sentar las bases para un
desarrollo”.
Cantú manifestó que esta
decisión se toma porque “las
circunstancias hoy se dan para

E

pensar en que podemos plasmar
algunas de las ideas que ya
se han peloteado, ponerlas en
marcha para tener un cimiento
a mediano y largo plazos”.
“En este caso incluye a las
niñas, el hecho que alguien
más voltee y diga que lo que
hacemos y que no es suficiente
es muy bueno porque nos ayuda
a entender la realidad como es”,
dijo.
Agregó que “puedo decir que
pese a todos los esfuerzos, no
han sido suficientes para armar
una estructura que alimente a
selecciones nacionales”.
Cuéllar expresa se quitó un

peso de encima tras salida del
Tri Femenil
Leonardo
Cuéllar
aceptó
que aunque está molesto por
las críticas que recibió, ahora
experimenta
una
sensación
de paz porque se ha quitado de
encima un peso que cargaba
cuando era técnico de la Selección
Mexicana de Futbol Femenil.
“Me siento triste, rabioso,
confundido de alguna manera,
pero también me siento más
ligero, porque siento como
si un elefante, rinoceronte,
hipopótamo,
dinosaurio
se
hubieran
quitado
de
mis
hombros”, dijo.

En conferencia de prensa, en
la que fue anunciada su salida,
Cuéllar manifestó que “ahora
ya no va a estar Leo para ser el
culpable de todo, que cada quien
tome su responsabilidad que le
corresponda y hay que hablar
con hechos”.
“Ha sido una experiencia
maravillosa, algo que voy a
atesorar el resto de mi vida, casi
un tercio de ella se lo he dado
a este proyecto, contra viento y
marea, con apoyo o sin apoyo,
en ese tema no duermo por el
resultado, me hubiera gustado
que México fuera a Juegos
Olímpicos, pero duermo porque
me he entregado a esto, esa es mi
paz”, indicó.
Cuestionado sobre si le queda
a deber algo al Tri Femenil o
viceversa, indicó que están a
mano ya que llegó a formar algo
desde cero.
“Hemos
tenido
éxitos
y
baches, estamos tablas, es parte
del deporte, estamos en medio
de dos monstruos, Estados
Unidos y Canadá, hemos visto
el crecimiento de otros países,
ha habido un crecimiento
importante, el programa ha sido
protegido, pero se debe alimentar
de algo y si ese algo no existe
pues complicado”, estableció.
Sobre su futuro, señaló que
“tengo una propuesta en Estados
Unidos, sé que habrá opciones,
pero en este momento quiero
escoger lo que sea más adecuado
para disfrutar lo que tenga que
hacer”.

Se une Cruz Azul a campaña
en contra del ‘Eh puuuut...’

l equipo de fútbol Cruz Azul
lanzó una campaña para
erradicar el grito de “Ehhhh
Puto” de su estadio, esto luego
de que la Federación Mexicana
de Futbol (FMF) lanzara el video
“Abrazados por el futbol”.
En el video, el cual tiene
una duración de 49 segundos,
Cruz Azul decidió apoyar la
iniciativa del ‘Tri’ y pide a su
afición utilizar otro alarido.
En el video aparecen los
jugadores emblemáticos de “La
Máquina”, José de Jesús Corona
y Christian ‘Chaco’ Giménez,
quienes mencionan: “Igual
que tú también soy aficionado
y festejo, grito y me apasiono
con mi familia, no te quiero

imponer nada solamente que
tomes consciencia, queremos
que
sigas
festejando
sin
embargo debemos festejar el
reglamento de FIFA, ¿y tú, qué
le dirías?”.
Al finalizar, en el video se
escucha el grito ¡Eh Azul!,
recomendación que propone
el equipo para terminar con
el alarido que es considerado
como discriminatorio.
Hay que recordar que Decio De
María, titular de la FMF, declaró
que existe una posibilidad real
de que México pierda puntos
en la eliminatoria mundialista
o incluso perder el mundial si
continúa dicho grito.
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Avanza Tigres a final de la Concacaf
C

on dos anotaciones del delantero
francés André-Pierre Gignac, Tigres de
la UANL venció 2-0 (idéntico global) a
Gallos Blancos de Querétaro y así consiguió
su pase a la final de la Liga de Campeones
de la Concacaf.
El atacante galo definió el encuentro con
su doblete a los 83 y 88 minutos, en tanto
su coequipero Jesús Dueñas fue expulsado
con roja directa al 71.
Los de la UANL fueron los dueños del
medio campo desde los primeros instantes
y Javier Aquino estuvo cerca de abrir el
marcador a los cinco minutos, al rematar
de cabeza en el área en un centro de
Dueñas, pero falló y el balón se fue por un
costado.
Después de ello, la historia no cambió
mucho y Querétaro buscó hacer daño al
anfitrión mediante contragolpes, pero
simplemente no lograron inquietar en
demasía al portero argentino Nahuel
Guzmán.
Los pupilos del técnico Víctor Manuel
Vucetich siguieron con su esquema
defensivo, mientras los de casa mostraron
un ritmo pausado, pero siempre en busca de
abrir el cerrojo del contrincante.
Sin embargo, no tuvieron éxito en ello, no
tuvieron mucha llegada y, a final de cuentas,
la parte inicial terminó sin anotaciones y
con un ritmo lento de parte de ambos.

E

derecho tras un error de la defensiva
rival, centró, Damián Álvarez alargó y
llegó André-Pierre Gignac para sacar tiro
y poner el 1-0.
Gallos Blancos quiso reaccionar, pero
una vez más Gignac apareció, a los 88
minutos, cuando tomó la pelota fuera del
área, se acercó para tirar y poner el 2-0,
que a la postre fue definitivo.
El árbitro del encuentro fue Roberto
García, quien amonestó a Marco Jiménez,
de Querétaro, y a Rafael Sobis y Manuel
Viniegra, por los “felinos”. Expulsó a Jesús
Dueñas, de Tigres, al 71.
Alineaciones:

En la segunda mitad, Édgar Benítez
desaprovechó una clara oportunidad de
abrir el marcador para Querétaro, luego
que, sin marca, recibió la pelota en el área,
pero erró en el disparo y lo mandó por un
costado.
Tigres siguió sin poder superar el esquema
de Gallos Blancos, por lo que contados fueron
los arribos a la portería defendida por el
guardameta Tiago Volpi.
Sin embargo, fue a los 83 minutos cuando
Rafael Sobis tomó la pelota por el sector

Asegura Cruz Azul
tener ventajas

n Cruz Azul aseguran
tener todas las ventajas
para
derrotar
este
miércoles al Necaxa en las
semifinales de la Copa Corona
MX, así lo dijo Ariel Rojas.
“Creo yo que es favorito por
una cuestión de que jugamos
de local, de que venimos
haciendo una buena Copa,
pero el favoritismo una vez
que empieza el partido queda
de lado, debemos demostrarlo
una vez dentro del campo de
juego”.
Christian “Chaco” Giménez
manifestó la desesperación

que le provoca no poder
participar en el partido frente
a los Rayos, debido a que
continúa recuperándose de la
operación de pómulo izquierdo
a la que fue sometido.
“Te pone muy nervioso
estar afuera y no poder hacer
nada, ni poder ayudar nada,
pero bueno, nada, apoyando
a mis compañeros desde
afuera como lo he dicho en un
principio de la lesión”.
Se espera un lleno en
la cancha del Estadio Azul
cuando los Rayos visiten a La
Máquina.

Tigres UANL.- Nahuel Guzmán, Israel
Jiménez, Juninho, Hugo Ayala, Jorge
Torres Nilo, Jesús Dueñas, Guido Pizarro,
Javier Aquino (José Francisco Torres, 92),
Jürgen Damm (Damián Álvarez, 70), Rafael
Sobis (Manuel Viniegra, 90) y André-Pierre
Gignac. DT Ricardo Ferretti (BR A).
Querétaro.- Tiago Volpi, George Corral,
Miguel Ángel Martínez, Juan Forlín,
Jonathan Bornstein, Antonio Naelson
“Sinha” (Jordi Cortizo, 88), Nery Domínguez,
Marco Jiménez (Jaime Gómez, 77), Yerson
Candelo, Ángel Sepúlveda (Carlos Fierro,
86) y Édgar Benítez. DT Víctor Manuel
Vucetich.
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