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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
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.

Editorial
Durante el gobierno de Fel ipe Ca lderón  

Hinojosa , se d isparó la impunidad, la 
corr upción e ineptitud  en todos los niveles 
de gobierno, tras aventurarse a combatir a l 
cr imen organizado sin estar organizado, pero 
con una f uerza que solo le provocó derrotas 
de las mismas f uerzas federa les en muchos de 
los casos.

Esto se ha mantenido en el actua l gobierno, 
seg ún reiteran l íderes de las organizaciones no 
g ubernamenta les que se dedican a combatir 
los del itos de lesa humanidad, como es el 
caso del secuestro, el asesinado, la extorsión 
y amenazas; la trata de blancas  y hasta el 
tráf ico de órganos donde actúan decenas de 
bandas del ictivas que han golpeado a l país a 
lo largo de la ú lt ima década .  

Incluso El empresario A lejandro Martí 
habló sobre como se encuentra el país en 
materia del ictiva a siete años de la muerte de 
su hijo Fernando Martí .  “Méx ico se encuentra 
entrampado en un proceso de inef iciencia y 
quizás ineptitud, con muchas f uerzas pol ít icas 
involucradas. “La impunidad en este país no 
se ha acabado, y el índice de impunidad en los 
del itos es de 98 %”.

Para las organizaciones no gubernamentales 
el sistema judicia l mex icano sig ue siendo 
un ente completamente pasado de moda, 
obsoleto, que no sir ve y es inoperante. A rely 
Gómez está tratando de sacar adelante una 
institución que la verdad no sir ve para nada, 
la Procuraduría Genera l de la Repúbl ica sig ue 
fata l .

Aseg uran las ONGs que se había acordado 
con el Gobierno tener una escuela naciona l 
de pol icía para mandos medios superiores, 

cinco escuelas reg iona les de pol icías mandos 
medios infer iores y no ex iste ning una de el las.

Der acuerdo con datos de ONG como 
A lto a l Secuestro  este del ito en el país ha 
disminuido 30 %, pero son escasos los estados 
y municipios que puedan decir que t iene una 
buena pol icía .

Una  de las cuestiones que han golpeado 
a la ciudadanía , es que los prog ramas para 
debi l itar la f uerza f inanciera del cr imen 
organizado, no se han apl icado o no hay 
continuidad. Ta l es el caso de  la apl icación  
de la Ley de Distinción de Dominio,  en la 
cua l “sólo se han l levado dos casos desde que 
se promu lgó la ley, y el apoyo a v ictimas y 
tampoco ha habido una continuidad rea l .

Misma impunidad, corrupción e ineptitud
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Banco de México (Banxico) deben 
informar las medidas que implementarán para 

frenar la especulación en la que están incurriendo 
algunos de los grandes bancos y corporativos 
empresariales del país, exigió el diputado Miguel 
Alonso Raya.

Aseveró que esa especulación es uno de los 
principales factores que ha provocado la depreciación 
del peso frente al dólar.

 El coordinador perredista citó datos de analistas 
financieros nacionales e internacionales, quienes 
aseguran que algunos de los grandes inversionistas, 
parte del sistema financiero mexicano y empresas 
mexicanas, están especulando con la moneda 
nacional.

 Comentó que según un estudio publicado por el 
Financial Times “no son las transacciones normales 
las que están en contra del peso, ni las unidades 
económicas de depósitos normales, son movimientos 
institucionales de banca las que tienen los mayores 
movimientos de pesos a dólares”.

De acuerdo con el medio internacional “las 
fuertes compras de dólares de mexicanos en los 
últimos meses explican mejor la depreciación del 
peso que las operaciones por aversión al riesgo o la 
alta liquidez del peso en los mercados de divisas”.

Desde diciembre de 2014 a la fecha, el Banco de 
México ha subastado un total nueve mil 102 millones 
de dólares, para inyectar liquidez al mercado de 
divisas, frenar el encarecimiento del dólar y detener 
la caída del peso, sostuvo Alonso Raya.

Como consecuencia de las subastas, agregó, la 
reserva internacional del Banxico ha disminuido en 
4.7 por ciento y la mayor parte de este monto se ha 

consumido en las últimas 10 jornadas cambiarias.
Sin embargo, “es claro que estas medidas no han 

frenado la caída del peso ni estabilizado el mercado 
nacional y las autoridades hacendarias y financieras 
están obligadas a explicar las razones y denunciar 
a quienes se están beneficiando con la especulación 
del peso”.

“El Banco de México y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público deben tomar 
medidas para frenar la especulación 
e informar acerca de quiénes están 
comprando dólares y tratando de 
obtener ganancias en el marco de la 
depreciación del peso”, abundó.

Recordó que tan sólo el viernes 
pasado el peso se depreció 1.34 por 
ciento con respecto al jueves y en 
algunas casas de cambio el dólar 
alcanzó hasta los 17.30 pesos.

Aseveró que la estabilidad 
macroeconómica, que tanto defiende 
el gobierno federal no es real.

Sostuvo que el gobierno “debe 
cambiar el perfil de su política 
económica y sus instrumentos deben 
ser mucho más activos, contener 
una política fiscal y monetaria 
mucho más participativa en la 
economía real, posibilitar un mayor 
gasto en inversión e instrumentar 
urgentemente una política industrial 
y de desarrollo regional consistentes, 
así como regular eficientemente los 
mercados”.

“La política monetaria debe 
revisarse y dirigirse a reactivar el 
crecimiento, como se hace en Europa 
y los Estados Unidos, bajar la tasa 
de interés y posibilitar un esfuerzo 
crediticio mucho mayor para que se 
incrementen los niveles de inversión”, 
añadió.

“Hoy sólo se preocupa por 
mantener estables los agregados 
monetarios y los niveles de inf lación 
y lo hace mal, de enero a agosto se 
han perdido más de 4 mil millones de 
dólares de reservas internacionales 

y seguramente a consecuencia del proceso 
devaluatorio, la inf lación crecerá pronto”, consideró.

Subrayó que en política económica no existe 
neutralidad, si lo que se pretende realmente es 
crecimiento, bienestar y estabilidad,

“El Estado mexicano debe usar todo el abanico de 
política económica que tiene a la mano y reconocer 
que los mercados deben regularse e intervenirse. 
No hacerlo, implica fomentar e incentivar la 
especulación, pero sobre todo atentar contra el 
bienestar de la gente”, expresó Alonso Raya.

Se necesita un Estado fuerte, robusto, eficiente y 
promotor, con un creciente compromiso social. “Los 
mercados no se autorregulan. No debemos seguir con 
un Estado ausente en la economía nacional”, indicó.

“El reto y el compromiso del Estado debe ser 
crecer y mejorar los niveles de bienestar, no sólo 
procurar una estabilidad macroeconómica que tiene 
más de 30 años sin dar los resultados esperados en 
términos de crecimiento económico e imponiendo 
un costo social creciente”, concluyó Alonso Raya.

Especulación provoca depreciación del peso
Insta alonso Raya a sHCP y BanxICo anunCIaR medIdas al ResPeCto
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Lino Calderón

No se dará un paso en el 
proyecto del corredor Cultural 
Chapultepec-Zona Rosa, esto 

hasta que se escuchen la opinión de los 
vecinos de la zona dijo en entrevista 
con El Punto Crítico el delegado electo 
en Cuauhtémoc postulado por el 
Movimiento de regeneración Nacional 
(Morena), Ricardo Monreal Ávila.

“Lo veo positivo en tanto se 
recuperan espacios y se beneficia a la 
delegación, sin embargo, tengo que 
escuchar la opinión de los vecinos, es 
vinculante, no voy a dar un paso sin 

que la opinión de los vecinos no sea la 
que determine”, aseveró.

Entrevistado por Eduardo Ramos 
Fusther dentro del programa  El Punto 
Crítico que se transmite en el 1470 de 
Amplitud Modulada de radio Fórmula,  
Ricardo Monreal Ávila aseguró que 
la única condición para que se lleve a 
cabo el corredor Cultural Chapultepec-
Zona Rosa es que este se socialice, 
esto con el objetivo de que los vecinos 
tengan la información suficiente y se 
les consulte si están de acuerdo con la 
construcción de esta obra.

“Es un compromiso de campaña, de 
que todas las políticas públicas iban a 

ser consultadas porque la gente está 
lastimada, porque se han alterado 
los usos de suelo, se han destruido 
monumentos arquitectónicos, han 
destruido viejas casas porfirianas y de 
la noche a la mañana aparecen grandes 
edificios que afectan la movilidad y 
la convivencia”, puntualizó Ricardo 
Monreal.

“Las opiniones de los ciudadanos 
prevalecerán en la tomas de decisiones 
de mi gobierno, por ello una vez que 
llegue a la jefatura delegacional mi 
prioridad será revertir el rezago 
y el abandono en el que esta la 
demarcación”, dijo el jefe delegacional 
electo para la Cuauhtémoc.

Del comentario que hizo Eduardo 
Ramos Fusther sobre la mesa de 
trabajo que tiene afuera de la 
delegación y en la que despacha con 
una mesa de plástico, y donde hay una 
muy concurrida fila de ciudadanos que 
buscan resolver problemas, Monreal 
Ávila dijo que una se busca atender a 
la gente directamente, ante problemas 
que muchas veces no son del ámbito de 
la delegación; “más del 80 por ciento de 
los asuntos son de casos jurídicos que 
deben de resolverse en los ministerios 
públicos. Nosotros los canalizamos 
con abogados que los orienten de 
forma gratuita”.

“Ahora estoy recibiendo en la mesita, 
llevo más de 14 audiencias públicas, 
con cerca de 400 ciudadanos. Una 
vez que tome posesión atenderemos 
en audiencia pública, inseguridad, 
ambulantaje, todas las peticiones 
agua potable, etc. O otras que van en 
proceso de justicia. Como la gente que 
no es escuchada van a la mesita para 
tratar su caso”, dijo el jefe delegacional 
electo.”

Y Agregó. “El principal tema 
es conseguir un empleo ante 
la terminación de la actual 

Deben vecinos avalar
“Corredor  Chapultepec”

el delegado eleCto en CuauHtémoC RICaRdo monReal PIde que se esCuCHe a HaBItantes afeCtados

Los retrógradas, los “antibroncos”

El viernes pasado tuve la valiosa oportunidad 
de conocer, junto con otros senadores, a Jaime 
Rodríguez Calderón, El Bronco, Gobernador 
Electo de Nuevo León.

Durante dicha reunión platicamos, entre 
otras cosas, del afán autoritario y retrógrada 
de algunas legislaturas locales que se empeñan 
en poner candados a la participación política 
de ciudadanos sin partido, a partir de lo que 
ya ha sido bautizado por la prensa como “leyes 
antibronco”.

La partidocracia tiene miedo, y sobre todo el 
dinosaurio, ese PRI de siempre. En la antesala de 
las doce elecciones para renovar gobernadores 
del próximo año, los gobernadores de Chihuahua, 
Veracruz, Tamaulipas y Durango, todos del PRI, 
han impulsado modificaciones legislativas con 
claros tintes inconstitucionales para acotar la 
participación de candidatos independientes. 
Ya perdieron Nuevo León, se rehúsan a que los 
ciudadanos les quiten más gubernaturas. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la 
última palabra, esperamos que su resolución se 
apegue al texto constitucional.

Tienen pues, los candidatos independientes, 
poderosos enemigos; una fuerza política, el PRI, 
que ha cimentado desde siempre su hegemonía 
política a partir de la corporativización vertical 
de ingentes segmentos de la población, y que 
ahora, ante ciudadanos libres e informados, ve 
sus intereses amenazados.   Pelearemos desde el 
Senado, hay que decirlo muy claro, contras las 
inercias restauradores del viejo régimen, el PRI 
(de siempre) no podrá desandar la incipiente 
pero alentadora normatividad electoral que 
permite la participación política de ciudadanos 
al margen de los partidos. 

En el PRD, y particularmente para un 
servidor, tenemos claro que para lograr una real 
concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y 
los ciudadanos, en la que la sociedad se pueda 
erigir como protagonista y corresponsable de su 
propio desarrollo, es indispensable implementar 
nuevos esquemas de participación y toma de 
decisiones gubernamentales. 

Sólo a través  del empoderamiento 
ciudadano, con instituciones que contribuyan 
de manera efectiva a esa motivación, blindadas 
contra  intereses facciosos y ajenos al interés 
general,  se podrá inhibir el uso discrecional y 
arbitrario del poder.  

Las transformaciones que requiere 
el desarrollo del país deben responder, 
forzosamente, a la evolución política y 
democrática del cuerpo social mexicano; el 
monopolio partidocrático del espacio público 
debe ceder ante la participación ciudadana y 
una mayor democracia participativa. Eso es algo 
que el PRI nunca ha entendido, y nunca lo hará. 

Es por eso, por la rancia lógica política del 
partido por encima de los ciudadanos, que en 
nuestro país no es raro ver que los gobernantes, 
una vez concluida la elección, le den la 
espalda a su electorado, independizándose 
de él y no cumpliendo con el principio de 
representatividad que les fue conferido. La 
participación ciudadana debe ser concebida, 
ante todo, como la pareja indispensable de la 
representación política, la segunda emanando 
de la primera y ambas dándole significado a la 
democracia. 

¿Sabrá El Bronco representar las 
aspiraciones, intereses y valores de quienes 
votaron por él? Está por verse, pero su triunfo es 
sin duda alguna un parte aguas, uno que el PRI 
no puede deshacer, aunque recalcitrantemente 
se aboque a ello.  
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ser consultadas porque la gente está 
lastimada, porque se han alterado 
los usos de suelo, se han destruido 
monumentos arquitectónicos, han 
destruido viejas casas porfirianas y de 
la noche a la mañana aparecen grandes 
edificios que afectan la movilidad y 
la convivencia”, puntualizó Ricardo 
Monreal.

“Las opiniones de los ciudadanos 
prevalecerán en la tomas de decisiones 
de mi gobierno, por ello una vez que 
llegue a la jefatura delegacional mi 
prioridad será revertir el rezago 
y el abandono en el que esta la 
demarcación”, dijo el jefe delegacional 
electo para la Cuauhtémoc.

Del comentario que hizo Eduardo 
Ramos Fusther sobre la mesa de 
trabajo que tiene afuera de la 
delegación y en la que despacha con 
una mesa de plástico, y donde hay una 
muy concurrida fila de ciudadanos que 
buscan resolver problemas, Monreal 
Ávila dijo que una se busca atender a 
la gente directamente, ante problemas 
que muchas veces no son del ámbito de 
la delegación; “más del 80 por ciento de 
los asuntos son de casos jurídicos que 
deben de resolverse en los ministerios 
públicos. Nosotros los canalizamos 
con abogados que los orienten de 
forma gratuita”.

“Ahora estoy recibiendo en la mesita, 
llevo más de 14 audiencias públicas, 
con cerca de 400 ciudadanos. Una 
vez que tome posesión atenderemos 
en audiencia pública, inseguridad, 
ambulantaje, todas las peticiones 
agua potable, etc. O otras que van en 
proceso de justicia. Como la gente que 
no es escuchada van a la mesita para 
tratar su caso”, dijo el jefe delegacional 
electo.”

Y Agregó. “El principal tema 
es conseguir un empleo ante 
la terminación de la actual 

Deben vecinos avalar
“Corredor  Chapultepec”

¡¡¡Los modernos esclavos!!!
Nuestra historia como país ha mostrado 

y demostrado que en la mayor parte de las 
ocasiones somos injustos con esos hombres 
y mujeres que se mueven dentro de los 
límites de la pobreza, o de la miseria para 
decirlo de mejor forma. Y no es que seamos 
injustos por naturaleza, simplemente es 
que nuestros codiciosos ricos viven en un 
país que sienten como suyo porque el poder 
del dinero todo lo puede, y si no, todo lo 
corrompe. Por lo que respecta a los pobres, 
son los que finalmente tienen que pagar las 
consecuencias de la voracidad de esos ricos 
que pese a tener todo quieren mas. Hay 
quien se atrevió a colocar en su propaganda 
que su banco es “El Banco de los Pobres”, 
porque efectivamente hace préstamos de 
menor cuantía a las personas, pero lo que 
no dice es que es el banco que mas intereses 
cobra. Así, los pobres han sido el nicho de 
negocio de uno de los hombres más ricos del 
país.

El grito de “Tierra y Libertad” dio 
identidad al movimiento armado de 1910 
liderado por Emiliano Zapata en el sur 
del país, particularmente en Morelos, 
Estado de México, Guerrero y Michoacán. 
Ciento cinco años después las cosas siguen 
igual o peor en el campo mexicano. Los 
mismos terratenientes que explotan a 
los desposeídos, las mismas condiciones 
de semi esclavitud, las tiendas de raya, y 
los mismos famélicos hombres y mujeres 
que son obligados a trabajar bajo severas 
condiciones climáticas. Coahuila, origen 
del llamado “Apóstol de la Revolución”, 
Francisco Ignacio Madero, fue el lugar en 
que las autoridades realizaron un operativo 
para rescatar a treinta personas que vivían 
en condiciones de explotación, logrando 
escapar más de cien que estaban en las 
mismas condiciones.

La pregunta es ¿por qué escaparon? 
No hay que ir muy lejos por la respuesta, 
simplemente porque independientemente 
del miedo que les despierta la autoridad, 
seguramente tendrían que declarar en 
contra de quien los contrató, y eso quiere 
decir que podrían no volver a encontrar 
trabajo, porque así funcionan las cosas en el 
norte del país. El problema radica en que los 
gobiernos de todos los rincones, permiten 
que sucesos como este sean parte de la 
cotidianidad, lo que nos remite nuevamente 
hacia esos lamentables episodios que tantas 
vidas costaron en el pasado. Para decirlo 
de forma rotunda: los movimientos de 
Independencia y La Revolución Mexicana, 
tuvieron origen en esa dolorosa pobreza que 
nos sigue corroyendo el alma, pero cuando 
se presenta como en Coahuila y otros 
lugares, preferimos voltear hacia otras 
cosas. Los hemos hecho por conveniencia 
y comodidad. Duele, pero parece que las 
cosas seguirán igual.

México ha sido muy injusto con sus 
pobres. La tradición indica que las tribus 
precolombinas tenían esclavos, pero 
preferimos resaltar su grandeza. Los 
encomenderos coloniales tenían esclavos 
y analizamos solamente personajes. Nos 
independizamos para dejar de ser esclavos, 
y cien años después hicimos una revolución 
por el mismo motivo. Hoy las cosas están 
igual o peor. ¿Que sigue? Ojalá no se repita 
el ciclo. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

administración y la llegada de 
nosotros. Muchos intentan emplearse.  
Jóvenes hombres y mujeres que buscan 
emplearse y que se tiene.

Dijo que la delegación tiene una 
nomina de 12 mil trabajadores. “El 
presupuesto de la delegación 2500 
millones de pesos. Casi dos mil 
millones es para el pago de nóminas;  
300  para el pago de la luz y te quedan 
200 para atender. Te queda nada. 
Tenemos  que recortar el gasto del 
gobierno y a los funcionario de alto 
nivel bajarles los sueldos a la mitad, 
uso de teléfono celular vehículos de 
lujo. Acabar con esta situación son los 
reclamos de la ciudadanía y así poder 
contar con recursos para resolver los 
problemas de la ciudadanía que son 
mucho”.

Proyecto del Corredor 
Chapultepec

Durante la entrevista el jefe 
delegacional electo de Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal, dijo estar de acuerdo 
con la recuperación del espacio 
público en el corredor cultural Zona 
Rosa-Chapultepec , siempre y cuando 
los vecinos también estén a favor del 
proyecto.

Luego que el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, anunció una 
millonaria inversión para rescatar 
ese corredor, el exgobernador de 
Zacatecas afirmó que ya habló con él 
para manifestarle su aprobación.

“Siempre estaré de acuerdo 
con la recuperación de espacios 
públicos, esta delegación ha sufrido 
su secuestro, el Jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera Espinosa 
habló conmigo sobre el proyecto del 
Corredor Cultural Chapultepec y 
después me fue mostrado en maqueta”.
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El canibalismo moreno

En este mundo hay todo tipo de 
ejemplares. Pero aquellos que según 
dicen que son los que se dedican a 
socorrer a los demás, son los peores. 
Y no es que me haya yo levantado con 
la mala leche simplemente porque 
no dormí bien, sino que cada día que 
observo la forma tan deleznable en que 
se conducen los políticos y los ricos de 
este país, mas cariño le tomó al perro 
del vecino que aunque gruñe cada vez 
que paso, tiene mejor corazón que esos 
a los que me he referido. Podrán decir 
que de cual fume, pero la verdad es 
que si tengo mucho en contra de esos 
ejemplares que dicen que no rompen 
un plato por lo buena gente que son, y 
terminan robándose la vajilla.

Cuanto el ladrón mayor de 
Zacatecas, Ricardo Monreal, tomó 
ventaja en la votación, puso un 
letrero en una cartulina utilizando 
un plumón, para que la gente se diera 
cuenta que es quien gano la elección, 
y puso un escritorio en la explanada 
de la Delegación Cuauhtémoc para 
comenzar a recibir las propuestas de la 
gente y que le platicaran los problemas 
que enfrentan con la administración 
anterior. Dicen que la oportunidad la 
pintan calva, pero el cínico de Monreal 
ya comenzó esa tarea populista de 
prometer lo que nunca cumplirá, al fin 
y al cabo que el prometer no empobrece, 
pero cumplir es el chiste.

La agencia de la Ciudad de 
México, a cargo de Simón Levy, un 
muchacho talentoso y preparado con 
vasta experiencia en el desarrollo de 
proyectos oficiales con alto rendimiento 
económico, ha propuesto modificar el 
entorno de la Avenida Chapultepec con 
un proceso vial de primer mundo, y un 
parque lineal de esos que solamente 
vemos en las películas que se filman 
en el primer mundo. Pues el político de 
tercera categoría, además de corrupto, 
que es Ricardo Monreal, de inmediato 
dijo que pondrá a consulta el proyecto 
porque es la gente la que tiene que decir. 
Vaya con el pillo de siete suelas, ahora 
resulta que salió más papista que el 
Papa y que al más puro estilo de quien 
ahora es su correa, porque parece perro 
de la forma en que lame las botas de 
quien lo hizo Jefe Delegacional, o séase 
Andrés Manuel López Obrador, anunció 
que realizará una consulta.

Imagínese usted, una consulta de 
esas que solamente ellos disponen y 
saben hacer para robarse el dinero de 
los citadinos, porque así funcionan, 
porque para ellos todo es negocio, y 
todo se mide de acuerdo a lo que se 
pueden robar de forma impune. Que 
no se le olvide al tal Ricardo Monreal 
que la PRImera vez que vino a México 
fue porque le robó tres burros a su 
padre, de ahí que esa vocación se haya 
perfeccionado al paso de los años, y 
sobre todo cuando fue Gobernador de 
Zacatecas. David, su hermano, era el 
principal operador. Así que no me venga 
el tal Ricardo Monreal con que ahora es 
impoluto, porque sigue siendo el mismo 
pillo de siempre, nada mas que ahora en 
Morena. He dicho bien encaboronado. 
Vale. Chrystofrancis@yahoo.com.mx

Una corte federal mexicana negó 
el arresto domiciliario para la ex 
líder del sindicato de maestros, 

Elba Esther Gordillo, quien ha estado 
encarcelada desde 2013 mientras 
enfrenta proceso por lavado de dinero, 
delincuencia organizada y defraudación 
fiscal, delitos considerados graves que 
no alcanzan fianza.

Cabe señalar que el Juzgado Sexto de 
Procesos Penales Federales en la capital 
mexicana señaló que tomó la decisión 
ante la falta de evidencia necesaria para 
garantizar que el arresto domiciliario no 
le permitiría escapar.

De acuerdo con el decreto publicado 
el domingo, el Juzgado “resolvió negar 
la solicitud de prisión preventiva 
domiciliaria solicitada por Elba Esther 
Gordillo Morales, debido a que las partes 
no aportaron dictámenes periciales 
idóneos tendientes a establecer si la 
indiciada, al concedérsele tal beneficio, 
pudiera optar o no por sustraerse de la 
acción de la justicia”.

Gordillo, de 70 años, solicitó el 
arresto domiciliario debido a su edad 
y problemas de salud. Bajo las leyes 
mexicanas, personas de más de 70 años 
pueden cumplir sus sentencias bajo 
arresto domiciliario.

Como presidenta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), con 1,5 millones de afiliados, 
Gordillo era conocida por sus gastos 
excesivos y su capacidad para cambiar el 
curso de elecciones presidenciales.

Gordillo fue arrestada tras ser 
acusada de malversar unos 2.000 
millones de pesos (poco más de 156 
millones de dólares) de fondos del 

sindicato de maestros que usó para 
adquirir bienes, cubrir pagos en aviones 
privados, someterse a cirugías plásticas 
y realizar compras en la tienda de lujo 
estadounidense Neiman Marcus.

Su detención ocurrió un día después 
de que el presidente Enrique Peña Nieto 
promulgara el primer tramo de una 
amplia reforma educativa, uno de cuyos 
principales objetivos es quitar el control 
histórico que el sindicato magisterial ha 

tenido sobre la contratación y promoción 
de maestros de educación básica.

La detención fue vista por algunos 
como un mensaje para aquellos líderes 
que pudieran oponerse a las reformas 
propuestas por el Ejecutivo.

Expertos han dicho que el sindicato 
de maestros mantenía el control del 
ingreso y promociones de los maestros, 
lo cual se ha traducido en un rezago en 
la materia.

Niegan arresto domiciliario a Gordillo

Definen senadores agenda
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, 

informó que este grupo legislativo iniciará el lunes su Séptima 
Reunión Plenaria para definir la agenda que impulsarán en el próximo 

periodo ordinario de sesión de la LXIII Legislatura federal que comenzará el 
1 de septiembre.

En un comunicado, precisó que este encuentro de legisladores perredistas 
se efectuará los próximos 24 y 25 de agosto en esta ciudad y que abordarán 
las principales demandas de la sociedad en temas de seguridad y justicia, 
economía social y combate a la corrupción.

Barbosa Huerta y la vicecoordinadora de esta bancada, Dolores Padierna 
Luna, encabezarán los trabajos inaugurales, acto al que asistirá como 
invitado el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, y el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Navarrete Ruiz.

El objetivo de la Séptima Reunión Plenaria es generar insumos que 
permitan a los senadores del PRD continuar siendo un factor de decisión en 
el Senado e incidir en las decisiones de las reformas legales pendientes, como 
lo es la generación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Federal de 
Transparencia.

Los ejes centrales de la reunión plenaria responden a las obligaciones 
constitucionales que tiene pendiente el Congreso de la Unión, pero sobre 
todo derivan de las dos preocupaciones fundamentales que manifiesta la 
sociedad: la seguridad pública y la economía.

En la sesión de mañana lunes se abordarán los temas de Anticorrupción 
y Transparencia, y se contará con la presencia de los ponentes Eduardo 
Bohórquez y Max Kaiser Aranda.

En el tema de Desigualdad y Justicia Social participarán los expertos 
Rolando Cordera Campos y Gerardo Esquivel, cuyas exposiciones 
enriquecerán la visión de los senadores para atender la parte social de la crisis 
económica.

El martes 25, los legisladores junto con los especialistas Ana Laura 
Magaloni Kerpe y Pedro Salazar Ugarte, analizarán el tema de Justicia y 
Seguridad, a fin de generar una estrategia legislativa que dé respuesta a la 
crisis de seguridad y de corrupción a nivel judicial.

Además se definirá la agenda de la gente, es decir, los temas que impactan 
la vida cotidiana de la población y que tienen relevancia legislativa.
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Las condiciones económicas en que se encuentra el 
país demandan que el titular del Poder Ejecutivo 
haga un uso estrictamente responsable de la 

facultad que tiene para enviar una iniciativa preferente, 
afirmó el coordinador de los diputados del PAN, Marcelo 
Torres Cofiño.

Debe presentar una propuesta de reforma que impulse 
en México la estabilidad económica 
y financiera ante la devaluación 
que ya se registra, indicó el líder 
parlamentario.

“Durante el último año el 
PAN ha presentado diversas 
iniciativas en materia económica 
para restaurar la estabilidad y 
el crecimiento que se mantenía 
constante desde hace dos sexenios. 
Es oportuno que el Presidente 
de la República dé muestras 
de coordinación con el Poder 
Legislativo y retome reformas 
urgentes que Acción Nacional ya 
ha presentado”, subrayó.

Mencionó la creación de 
Zonas Económicas Especiales, la 
baja en el precio de las gasolinas, 
la disminución del ISR o la 
deducibilidad inmediata de las 
inversiones.

El coordinador panista señaló 
que esta es la oportunidad para que 
el gobierno federal reconozca que 
su política económica es errónea 
y corrija el rumbo con iniciativas 
de modificación a leyes, mediante 
la Iniciativa Preferente, con 
propuestas que logren consenso.

Torres Cofiño aseveró que esta 
devaluación del peso que se vive 
traerá como consecuencia alza 
de precios en bienes, productos y 
servicios.

Recordó que este lunes tendrá 
lugar la plenaria de los diputados 
federales del PAN electos a la 
LXIII Legislatura, en Tijuana, Baja 
California.

 “Estoy seguro que mis 
compañeros pondrán sobre la 
mesa las mejores propuestas para 
rescatar al país de las condiciones 
en las que está por una reforma 
fiscal equivocada y una visión 
miope de las autoridades quienes 
no han podido mantener un 
promedio mínimo de crecimiento 
para el país”, expresó.

Dijo que “si la meta del plan 
económico para 2016 es rescatar 
la economía del país, generar 
empleos, recuperar un ritmo de 
crecimiento promedio, revertir la 
tóxica reforma fiscal y suplir con 
otros mecanismos la disminución 
de ingresos por la baja del precio 
del petróleo, seguramente habrá 
coincidencias con otras fuerzas 
políticas para poner en marcha un 
plan que cristalice estos objetivos”.

Expresó su confianza en que sus 
compañeros del PAN actuarán con 
plena responsabilidad, más allá 
de lo que opinen las autoridades 
hacendarias.

 “De este lado, del Legislativo, habrá un 
compromiso real con los que menos tienen, con el 
sector productivo, con los generadores de empleo y 
con mantener no sólo condiciones macroeconómicas 
estables, sino con la búsqueda de fórmulas que 
ayuden a quienes carecen de lo necesario”, comentó 
Confió en que de los dos días de trabajo en Tijuana, 

los legisladores electos del PAN saldrán con una 
agenda amplia, certera, pero sobre todo, responsable 
y comprometida con la sociedad mexicana, “a fin de 
que esta espiral económica no lleve a México a una 
crisis, como las que solían presentarse hace décadas 
en el país y que ocasionaban el empobrecimiento de 
generaciones enteras”.

Piden a Ejecutivo uso responsable 
de iniciativa preferente
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El verdadero conflicto de interés... 
A raíz de que desde el noticiero de Carmen 

Aristegui se denunciará el escandaloso asunto 
de los inmuebles de la familia presidencial y sus 
colaboradores, cómo lo es el caso del secretario de 
Hacienda, pasaron siete meses para que el Gobierno 
Federal en manos del PRI “esclareciera” el tema de 
la Casa Blanca, ubicada en Lomas de Chapultepec, 
y que desató una de las más grandes crisis para el 
gobierno actual. 

Los medios nacionales e internacionales, así 
como la academia en aquellos días reprobaron el 
caso como un acto de corrupción y conflicto de 
interés, ya que en esta transacción comercial estuvo 
involucrada directamente empresas (Grupo Higa 
y filiales) que gozaron, y serian contratistas del 
gobierno federal, sin olvidar que antes lo fueron del 
Estado de México.

En México, los partidos políticos, la sociedad 
civil y líderes de opinión, claro está menos el PRI, se 
sumaron a la exigencia para que la pareja presidencial 
hiciera pública su declaración patrimonial de 
manera completa y explicará a la opinión pública la 
adquisición del inmueble, propiedad de la Primera 
Dama, espectáculo que dejó aún más dudas con tan 
erróneas explicaciones -como olvidarlo-. 

Y bien ahora, vemos en la resolución de la 
Secretaría de la Función Pública en manos de Virgilio 
Andrade,  un auténtico y abrumador capoteo -digno 
de un torero cómo Eloy Cavazos. - pero que no basta 
para matar la opinión pública, pues claro está que en 
el ámbito jurídico o legal no hay algo que perseguir, 
esto producto de un vacío e imperfección en una ley 
atrasada en materia de conflicto de intereses -tarea 
de modificaciones en el Congreso- que tiene que ser 
modificada y actualizada para terminar con estas 
evasivas, veremos si el PRI tiene voluntad. 

Sin embargo, que resolución esperábamos 
en el estudio de este caso de conflicto de interés y 
corrupción, si el propio encargado de la investigación 
se encontraba en un dilema y en un verdadero caso 
de conflicto de interés, ¿o no es así?, que alguien 
me explique qué resolución se esperaba, si quien 
investiga se encuentra subordinado a quien está 
siendo investigado, dudo mucho que fuera diferente 
cuando se investiga a su propio Jefe y Superior, 
vamos, a quien lo puso en donde esta, muy difícil, 
¿No cree? Una verdadera ficción. Un conflicto de 
interés más en la cadena de favores. 

La resolución de la SFP lástima a la sociedad 
mexicana por la impunidad de la cual está envuelta 
el tema de la Casa Blanca de México, sin duda se 
confirma una vez más que permea el fenómeno 
de la corrupción desde las esferas más altas de la 
Administración Pública y pone de nuevo en la mira 
la funcionalidad de esta dependencia sino cuenta 
con una verdadera autonomía que la aparte de las 
sumisiones políticas y gubernamentales. 

La resolución deja muchas dudas y arroja más 
conflictos de intereses a los ya existentes, pero 
abre además nuevas áreas de oportunidad para 
actualizar una ley en materia de responsabilidades 
y obligaciones de los funcionarios públicos que se 
encuentra muy atrasada en materia de conflicto 
de interés, y que pone en el ojo del huracán la 
funcionalidad de la Secretaría de la Función Pública 
como actualmente está concebida. 

Ahí está ya la propuesta de la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción impulsado 
desde Acción Nacional, digno de ser considerado y 
revisado. 

En suma, la apuesta y el reto es dejar claro ante 
la sociedad los nuevos parámetros que deberán 
regir la agenda de transparencia e impulso hacia los 
máximos estándares de exigencia en el combate a la 
corrupción, la impunidad y la opacidad, agenda que 
debe tener un gobierno moderno. Hoy en día esos 
parámetros dejan mucho que desear.

Diputado Local del PAN en la ALDF
Presidente de la Comisión de Hacienda. 

stellezh@aldf.gob.mx

Son inadmisibles las condiciones de 
falta de vigilancia y verif icación en 
materia de seguridad y protección 

civil en las construcciones que 
actualmente se erigen en la Delegación 
Benito Juárez, donde se presentan 
accidentes graves e incluso fatales, 
af irmó la diputada local Dinorah Pizano 
Osorio, al lamentar los hechos ocurridos 
el v iernes pasado en el predio donde 
se construye la ampliación de la Plaza 
Delta, donde al caer una viga de metal 
provocó la muerte de un trabajador y 
heridas en otras nueve personas.

“Sabemos que los accidentes ocurren, 
que las autoridades delegacionales no 
necesariamente son responsables, pero 
sí existe un margen en el cual pueden 
incidir para prevenirlos”, indicó la 
legisladora.

Recordó el accidente hace unos 
meses de otro trabajador que falleció 
en la edif icación de la City Tower sobre 
Avenida México; el derrumbe a principios 
de año en un predio en demolición en la 
calle de Nebraska donde el encargado de 
obra casi fallece, y un año antes en las 
instalaciones de CFE de la colonia Del 
Valle, donde una persona murió y varias 
más resultaron heridas.

Dicha situación, expresó Pizano 
Osorio, es una constante que preocupa 
ya que en ocasiones, por ignorancia 

o por querer ahorrar dinero en el 
mantenimiento de maquinaría o equipo 
de seguridad, las empresas constructoras 
no cumplen la normativa y el reglamento 
en materia de construcciones, “y es 
donde la autoridad debe intervenir, 
asegurarse y garantizar que se construye 
en condiciones óptimas de seguridad y 
protección civil ”, indicó la legisladora 
perredista.

El delegado con licencia, Jorge 
Romero, y los actuales encargados 

de despacho han 
demostrado laxitud 
para hacer cumplir las 
leyes, y por el contrario, 
“representantes legales 

de inmobiliarias dieron a conocer a los 
medios de comunicación videos donde 
muestran las extorsiones de que suelen 
ser objeto por parte de funcionarios 
delegacionales” dijo la diputada local.

Finalmente Dinorah Pizano 
sostuvo que en lugar de dedicarse 
a extorsionar, la delegación Benito 
Juárez debe instrumentar un protocolo 
urgente de verif icación en materia de 
seguridad y protección civil en todas 
las construcciones en curso a f in de 
garantizar la integridad física no sólo 
de sus trabajadores, sino también de 
los vecinos que han sufrido lesiones por 
caída de material de construcciones 
colindantes.

Denuncian falta de vigilancia 
en construcciones de BJ

Contribuyen al turismo sustentable

Como parte de las acciones que realiza para contribuir al turismo 
sustentable, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec) rehabilitó el embarcadero del Lago Los Reyes 
Aztecas, en la delegación Tláhuac.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, dijo que las obras 
de rehabilitación consistieron en el cambio del piso de la explanada del 
embarcadero, donde se instalaron rampas de acceso a las trajineras

Mencionó que con esta acción el gobierno beneficia a cerca de 15 mil 
habitantes de los barrios La Guadalupe, Los Reyes, Santa Ana, San Juan, 
San Mateo, San Miguel, La Asunción, La Magdalena, San Andrés y San 
Sebastián, pertenecientes al pueblo de San Pedro Tláhuac.

Comentó que también se reforestaron cerca de 900 árboles, se instaló 
una zona de juegos infantiles; se adquirieron y rehabilitaron alrededor 
de 20 trajineras y se dotó a cada familia de canoeros de un carrito para la 
venta de comida tradicional.

Además, señaló, que se instalaron luminarias en la explanada del 
embarcadero, se rehabilitó un inmueble fijo para actividades culturales 
y se realizaron adecuaciones asfálticas para delimitar el flujo vehicular.

En total se recuperaron cuatro mil metros cuadrados y la inversión de 
la obra fue superior a los 4.5 millones de pesos procedentes de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Cámara de Diputados.

Clausuran Emisión de la Guelaguetza en Iztapalapa

En el marco de la clausura de la quinta edición de la Guelaguetza en 
Iztapalapa 2015, los diputados locales Alejandro Ojeda, Gabriel Godínez 
y la diputada  federal Aleida Alavez, demandaron al gobierno federal 
sensibilidad y no afectar los programas de la educación pública en todos 
sus niveles, porque son el cimiento de mexicanos mejor preparados para 
servir a su país, sin caer en la puerta falsa de la delincuencia.

Señalaron lo anterior en la clausura de la Guelaguetza en Iztapalapa 
donde dijeron que la cultura es la base para tener mejores mexicanos, que 
no sólo amen a su patria sino que contribuyan a generar condiciones de 
vida.
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Reabren estaciones del Metro
Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa,  anunció hoy 
se reabrirán las cinco estaciones de la Línea 

A (Peñón Viejo a La Paz) que habían permanecido 
cerradas por trabajos de mantenimiento mayor, 
mismos que implicaron una inversión de 300 millones 
de pesos y que finalizaron conforme a lo programado.

“Antes del inicio a clases, la ciudadanía, los usuarios 
del Estado de México y de la Ciudad de México podrán 
contar a partir de mañana ya con el Metro”, sostuvo.

El Jefe de Gobierno abordó un convoy en la Estación 
Peñón Viejo, recorrió las cinco estaciones a las que 
se les dio mantenimiento y constató los  resultados 
finales de los trabajos que se efectuaron en un tramo 
de siete kilómetros.

Señaló que estas acciones darán seguridad a los 
cerca de 300 mil usuarios que utilizan diariamente las 
10 estaciones de la Línea A, que corre de Pantitlán a La 
Paz, y que a partir de mañana podrán volver a utilizar 
totalmente.

Además, dijo que los trabajos atendieron los 
problemas de nivelación, fracturas importantes y 
hundimientos que presentaba la línea, los cuales 
resultaban ya molestos para los usuarios.

“En ese momento hablamos con el sindicato, con 
el líder Fernando Espino y también con él observamos 
la impostergable tarea de mejora en el Metro con esta 
línea de conexión con el Estado de México”, añadió.

Acompañado del secretario de Obras y Servicios 
(Sobse), Edgar Tungüí; y del director del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño, el Jefe de 
Gobierno aseguró que como resultado de estas obras 
los trenes podrán circular a 90 kilómetros por hora 
y no a  45 kilómetros por hora como anteriormente 
rodaban.

En su oportunidad, el director del STC, Jorge 
Gaviño, señaló que las obras se efectuaron en dos 
meses, 10 días e implicaron la corrección del trazo 
y perfil de la línea, rehabilitar el cajón estructural en 
tramos dañados, reconstruir puntas y colocar la tabla-
estaca hasta una profundidad de 17 metros, entre 
otros.

Invitan a disfrutar 
del Lanchacinema

Rubén Labastida

En el marco del Día Internacional 
de los Parques Nacionales, este 24 
de agosto, la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México invitó 
a los capitalinos a visitar y recorrer los 
Bosques de Chapultepec, San Juan de 
Aragón y Tlalpan, así como los de suelo 
de conservación dentro de la capital del 
país.

El Bosque de Chapultepec tiene una 
gran oferta cultural, en la que además 
de exposiciones al aire libre, cuenta 
con actividades gratuitas para todo el 
público.

En el Lago Mayor es posible disfrutar 
del Lanchacinema, que es el único cine al 
aire libre sobre lanchas, el cual se hace el 
primer sábado de cada mes a las 19:00 
horas, la próxima función será el 5 de 
septiembre con la película “Cinema 
Paraíso”.

Cabe destacar que actualmente 
en la Segunda Sección del Bosque 
de Chapultepec se efectúa un Plan 
Maestro de rehabilitación, el cual está 
por concluir su primera etapa que 
contempla la rehabilitación del circuito 
principal, donde se colocó una trotapista 
para corredores, un carril ciclista, 
banquetas anchas con nuevo mobiliario 
y calles plaza, haciendo el espacio más 
agradable y seguro para los visitantes.

A su vez, en el Bosque de San Juan 
de Aragón ha hecho un trabajo histórico 
de saneamiento y rehabilitación a más 
de 50 años de su creación. Destaca el 
mantenimiento y rehabilitación de 

áreas verdes, la colocación de luminaria 
solar para aumentar la seguridad, así 
como la creación de nuevas áreas de 
juegos infantiles, gimnasio al aire libre; la 
rehabilitación de palapas y la trota pista.

De igual forma, se ha ampliado 
la oferta cultural y de actividades 
recreativas gratuitas con exposiciones, 
diversos talleres, presentaciones de 
obras teatrales y conciertos; recorridos 
nocturnos en bicicleta todos los 
sábados últimos de mes, además de 
presentaciones musicales y de danza, 
carreras atléticas y activaciones físicas, 
clases de yoga y rodadas nocturnas.

El Bosque de Tlalpan, cuya 
administración asumió la Sedema 
en 2014, llega a recibir hasta 20 mil 
visitantes por día, y como parte de 
las labores de conservación y manejo 
del bosque, se efectuó el saneamiento 
y mantenimiento de áreas verdes, 
reforestación y colocación de juegos 
infantiles, así como la colocación de 
señalización y mapas; la rehabilitación 
del teatro al aire libre y el acceso principal 
a esta Área Natural Protegida al sur de la 
ciudad.

Además de estos tres bosques 
urbanos destacan también las labores 
que ha emprendido la Sedema para la 
recuperación de suelo de conservación 
en zonas como Tláhuac, Magdalena 
Contreras, Xochimilco, Gustavo A. 
Madero y Tlalpan. En estos tres años de 
gobierno, se han recuperado más de 500 
hectáreas, además de que el registro que 
se tenía de pérdidas de 200 hectáreas al 
año, se ha reducido a cero.
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Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
sostendrá una reunión con el Gobernador 

del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para 
tratar temas específicos del nuevo Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal.

Indicó que en el encuentro imperará el 
respeto a los criterios que aplica en la materia 
cada una de las entidades. “Coincidimos en que 
habrá que respetar los criterios de cada una de 
las entidades, respecto de temas específicos, pero 
también coincidimos en que donde encontremos 
puntos de avance, lo vamos a trabajar de manera 
conjunta”, afirmó el mandatario capitalino.

El Jefe de Gobierno descartó la homologación 
de los reglamentos de tránsito de ambas 
entidades, no obstante resaltó que el mandatario 
mexiquense, con quien ayer platicó, se mostró 
interesado en el modelo capitalino, que busca 
proteger a los ciudadanos.

“Para nosotros, por ejemplo, uno de los 
intereses fundamentales ahora es evitar que los 
motociclistas sigan perdiendo la vida por no usar 
casco, por eso estamos endureciendo esta medida 
y él también está trabajando y vamos a ver en qué 
coincidimos”, detalló.

Sobre el conflicto que representa hacer 
efectivas las multas ante el constante flujo de 
automovilistas con placas del Estado de México 
hacia la capital del país y, viceversa, el mandatario 
capitalino señaló que se evalúa la posibilidad de 
crear una base de datos conjunta.

Enfatizó que el nuevo Reglamento de Tránsito 
entrará en vigor de acuerdo con los tiempos 
determinados, es decir, 120 días naturales 
después de su publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, el pasado 17 de agosto En 
el caso de mejorar la seguridad de los ciclistas 
y peatones, con la colocación de aditamentos o 
barras protectoras laterales en los camiones para 
evitar que las personas sean arrolladas, el plazo es 
el primer día de enero de 2016.

Por otra parte, afirmó que la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse) avanza en la tarea 
de  garantizar la seguridad en 100 cruceros 
conflictivos.

Discutirán Mancera y Erivuel 
reglamento de tránsito 

¿Cuál es el costo 
de las multas?

Las multas están estipuladas en la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México, fijada este año en 69.95 pesos

Las multas en el nuevo Reglamento de Tránsito del DF 
van desde los 349.75 pesos hasta los 41,970 pesos , dependiendo de 
la falta.

El costo de todas la multas del nuevo Reglamento de Tránsito 
del DF, entran en vigencia el 15 de diciembre de 2015 .

PARA VEHÍCULOS PRIVADOS, DE 
PASAJEROS Y DE CARGA

Por el incumplimiento del artículo 6, cuando el conductor de 
un vehículo motorizado no respete la preferencia de paso a los 
peatones, la multa será:

Para conductores de vehículos particulares de 10 a 20 veces la  
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente (699.5 pesos a 
1,399 pesos) y 3 puntos de penalización en licencia para conducir.

Por el incumplimiento del Artículo 7, cuando el conductor 
profiera insultos o realice señales obscenas a agentes de tránsito u 
otros conductores o use el claxon para hacer escándalo.

Por insultar o agredir a agentes de tránsito: de 5 a 10 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente (699.5 pesos a 
1,399 pesos).

Por hacer señas obscenas o intimidar con el vehículo, usar el 
claxon o hacer ruido con el motor: 20 a 30 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente (1,399 a 2,098.5 pesos) además de 
que el conductor será remitido a la autoridad competente.

Le pegará el dólar al 
suspirante Mancera

Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal tenía 
desde hace tiempo bien armada su 
estrategia para darle forma a su 
candidatura a la Presidencia de la 
República. Estudio a detalle quiénes 
podrían representar un peligro para 
sus aspiraciones dentro y fuera del 
partido que lo llevó a su actual 
cargo; pero lo que nunca midió son 
los efectos y consecuencias que le 
traerá al país la caída del peso sobre 
el dólar y que hace tan sólo algunos 
días ya rebasó los 17 pesos y como 
van las cosas podría llegar para 
navidad a los 20.

Para una metrópoli como la 
Ciudad de México un trancazo de 
esta naturaleza le pegará en unos 
cuantos meses a los capitalinos 
directamente en sus bolsillos a 
través de los productos básicos.

Conociendo un poco la reacción 
que tienen gobiernos de izquierda 
como el que nos gobierna no sería 
extraño que ante tal contingencia su 
salida rápida y sin escrúpulos sea el 
endeudamiento, el cual tendría que 
negociarse con la nueva legislatura 
que entra en funciones al inicio del 
mes de septiembre y que entraría en 
vigor a partir del primer minuto de 
enero de 2016.

A diferencia de otras 
administraciones donde los 
perredistas podrían negociar con 
las demás fuerzas políticas por 
tener el control en la Asamblea 
Legislativa del DF, hoy, por lo menos 
a primera vista, no tienen nada que 
ofrecer pues para su mala fortuna 
Morena les arrebató el control de la 
ALDF.

Algo tendrá que pensar y 
rápido el señor Mancera pues para 
conseguir dicho endeudamiento 
y recursos suficientes para que 
opere sin problemas el DF a través 
de sus dependencias y diferentes 
programas seguramente tendrá 
que ceder posiciones de poder del 
Gobierno central. De lo contrario, los 
habitantes de la Ciudad de México 
afectados por el alza de productos 
lo señalarán como responsable y lo 
castigarán no votando por él; claro 
si es que aún así fuera candidato 
presidencial.

Lo cosa no estará fácil, inclusive 
para el aspirante priísta, sea 
cual sea, lo cierto es que queda 
demostrado que el alza del dólar 
puede tumbar a candidatos de 
cualquier puesto, así que más les 
vale que los que están arriba de 
todos los niveles sepan capotear 
dichos efectos, sino sufrirán del 
desprecio de la gente para el proceso 
de 2016, que ya está a la vuelta de la 
esquina y por supuesto para el 2018.

Nos detectamos mañana a través 
del Radar Metropolitano.

Correo:  HYPERLINK 
“mai lto:mmunoz@siyof uera .com.
mx” mmunoz@siyofuera.com.mx

Twitter: @sifueraservidor
Web Site:  HYPERLINK “http://

www.siyofuera.com.mx” www.
siyofuera.com.mx
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La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 

(CMIC) concretaron un convenio para 
constatar que los procedimientos de licitación 
se realicen con absoluta transparencia y en 
estricto apego a la Ley.

El convenio de Medidas para la Aplicación 
del Protocolo que establece las Reglas de 
Contacto y Transparencia fue firmado por el 
titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el 
presidente de la CMIC, Gustavo Arballo Luján.

La SCT destaca en un comunicado 
que el convenio firmado el pasado 11 de 
agosto permitirá salvaguardar y reforzar la 
transparencia, rendición de cuentas, el bien 
común, integridad y honradez que deben 
caracterizar los procedimientos de licitación y 
contratación de obra pública.

Refiere que las Medidas para la Aplicación 
del Protocolo que establece las Reglas 
de Contacto y Transparencia rigen para 
constructores, empresas de la construcción 
y servidores públicos, para lo cual se acordó 
realizar reuniones trimestrales a fin de 
evaluar el avance de su aplicación, su debido 
seguimiento y cumplimiento.

Ello con la conformación de un grupo de 
trabajo conjunto, con representantes de la 
SCT y la CMIC que se encargarán de evaluar 
periódicamente los trabajos, señala en un 
comunicado.

La dependencia federal apunta que las 
medidas serán de estricta observancia para los 

servidores públicos de la SCT que intervengan 
directamente en los procedimientos de 
licitación y contratación.

De esta manera, la actuación de los 
servidores públicos designados para llevar 
a cabo el procedimiento de licitación y 
contratación, así como de las empresas que 
participen en ellas, será apegada al marco 
jurídico vigente y a sanas prácticas de 
transparencia.

Además, se acompañará de una 
declaración de integridad, que deberán 
firmar bajo protesta de decir verdad, tanto 
los servidores públicos como las empresas 
participantes.

Expuso que si algún participante en una 
licitación pública solicita reuniones de trabajo, 

la aceptación a la reunión deberá hacerse 
extensiva a los demás participantes y al 
Órgano Interno de Control, por lo menos con 
dos días de antelación a la fecha programada.

En términos de estas medidas, quedan 
estrictamente prohibidas las reuniones 
privadas entre representantes de las empresas 
participantes y los servidores públicos de 
la SCT que participen directamente en los 
procedimientos de licitación y contratación de 
proyectos que recaigan en su competencia.

Además, toda la información de los 
procedimientos de licitación y contratación, 
además de estar disponible en el Sistema 
Compranet, deberán publicarse también en 
el portal de transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

SCT y CMIC garantizan 
transparencia en obras públicas

Inicia operaciones Parque Madero

Televisa Digital

+ Auditorías de MORENA
+ Fuera Bocineros

(…) EL PRESIDENTE del PRI 
capitalino, Mauricio López Velázquez, 
afirmó que su partido no va a 
permitir que se boicotee, por intereses 
partidistas, la estrategia nacional 
de entrega de televisoras digitales, 
y mucho menos que se niegue a 
las familias capitalinas de escasos 
recursos la oportunidad de acceder 
a mejores contenidos informativos, 
culturales y de entretenimiento. 
Frente a las críticas que han lanzado 
el PRD y MORENA por la operación del 
Programa de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre, López Velázquez 
recordó que se trata de un esfuerzo 
transexenal, de 2004 a la fecha, el 
cual entró en su fase final durante 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
quien cumpliendo con transparencia, 
apegado a derecho y el único objetivo 
de que no se queden al margen de las 
nuevas tecnologías.

El líder priísta demandó a estos 
partidos no afectar a los capitalinos 
por posiciones partidistas mezquinas. 

(…) CÉSAR CRAVIOTO, diputado 
electo de MORENA a la ALDF, advirtió 
que su partido no será tapadera ni 
cómplice de perredistas que están 
a punto de terminar su gestión en 
delegaciones como Iztacalco, Tláhuac, 
Xochimilco y Tlalpan, “porque están 
dejando un cochinero en desfalcos y 
atracos a las demarcaciones”. Y la jefa 
delegacional electa de Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum, dijo que se realizarán 
auditorías en las cinco delegaciones 
que gobernará MORENA y en el caso 
de Tlalpan se han detectado serias 
irregularidades, desfalcos y saqueos 
que “no vamos a permitir”. 

Explicó la delegada electa 
en Tlalpan, que el titular de la 
demarcación Héctor Hugo Hernández 
Rodríguez, saqueó las arcas, registra 
obras en proceso de construcción 
cuando ya están terminadas, para 
justificar las “transas” financieras que 
practica. 

(…) PROCENTRHICO, que agrupa 
a empresarios y comerciantes 
establecidos para la protección del 
Centro Histórico, respalda la cruzada 
de “cero tolerancia” que el Director 
del Metro, Jorge Gaviño, inició para 
evitar la presencia de bocineros en 
los vagones del Metro, además de ser 
ilegal, representa un alto riesgo para 
los usuarios que no pueden transitar 
con libertad en los pasillos y accesos; 
los bocineros invaden los vagones. 

El Presidente de Procentrhico, 
Guillero Gazal, indicó que estas 
acciones, junto con las que ha 
emprendido la Secretaria de Gobierno, 
Patricia Mercado, en Izazaga y en las 
inmediaciones del Hospital General, en 
donde retiró a un importante número 
de vendedores informales, deben 
continuar, porque sólo de esa manera 
se va a poder contener el crecimiento 
desmedido de ambulantes en la ciudad.  

Tuxtla Gutiérrez. El parque Convivencia 
Infantil, también conocido como Parque 
Madero, es un sitio emblemático de la 

capital chiapaneca, que está dedicado a los niños, 
congrega a familias y es un lugar obligado para 
quienes buscan esparcimiento.

Es un centro de diversos atractivos, cuenta 
con juegos mecánicos, teatro al aire libre, paseos 
a caballo, paseos en lancha en un río artificial, 
amplios jardines, paseos en cuatrimotos y 
bicicletas para niños.

También es posible usar un tren al que 
puede subir toda la familia. El recorrido es de 
aproximadamente un kilómetro, pasa por un 
túnel, además, se localizan monumentos que 
representan diversas escenas de la historia de 
México.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Samuel Toledo Córdova-Toledo, dijo que está por 
iniciar un programa integral de rehabilitación en 
esta instalación.

“Casi tres años hemos intentado darle sentido 
a unos trabajos que se realizaron sin proyectos 
en el trienio pasado, pero no se había podido”, 
explicó el primer edil.

Hay obras inconclusas, mencionó, se pidió el 
consenso con concesionarios que tienen negocios 
al interior del centro de Convivencia Infantil para 
darle mayor viabilidad y hacerlo más atractivo 
para las familias.

“Estamos por iniciar los trabajos de 
remodelación de las instalaciones, aun cuando 
la actual administración municipal concluye 

funciones el último día del mes de septiembre”, 
aseguró el munícipe.

Convivencia Infantil tiene una actividad muy 
ligada al Planetario Jaime Sabines Gutiérrez, a 
través del cual es posible conocer el universo, 
el micro y macrocosmos, la relación entre las 
estrellas y los mayas.

Después de un momento de diversión, en 
Convivencia Infantil, a unos pasos es posible 
recorrer las diversas salas que involucrarán de 
manera didáctica y divertida al mundo de los 
astros.

Es posible disfrutar documentales y películas 
de aventura en tercera dimensión, mientras que 
la Sala Planetario ofrece un domo completo de 
proyección.

La Sala Universo informa acerca del cosmos 
con 11 equipos interactivos y 19 pantallas 
informativas sobre los fenómenos del cielo, la 
Tierra y los secretos de los astronautas.

La Terraza Astronómica es un espacio que 
cuenta con dos telescopios, uno solar y uno lunar, 
enlazados a la sala de proyecciones. Mientras, 
en el Patio de los Equinoccios es posible tener 
un acercamiento a las construcciones mayas y 
la forma en que la observación de los astros era 
utilizada en la vida diaria.

Se espera, añadió, unificar los espacios de la 
Calzada de los Hombres Ilustres de la Revolución, 
el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, para 
ampliar las áreas de diversión y de esparcimiento 
en la capital del estado, incluso establecer una 
cafetería.

“Comerciantes de los juegos mecánicos, 
restaurantes, juguerías, peleterías, neverías, 
restaurantes al interior de Convivencia Infantil 
tienen la obligación de ofrecer servicios de calidad 
y casetas dignas”, aseveró Córdova-Toledo.

Reconoció que el tema de los equinos con 
los que se ofrecen paseos a niños y adultos, ha 
dado mucho de qué hablar: “falta mantener a los 
animales en mejores condiciones, en caso de que 
se incumplan con las disposiciones de sanidad se 
les revocará la concesión”, dijo.

En tanto, el presidente del Consejo de la 
Crónica de Tuxtla Gutiérrez, José Luis Castro 
Aguilar, dijo que el Centro de Convivencia Infantil 
fue inaugurado el 12 de mayo de 1982 como un 
parque ilustrativo y de diversión.

Por una parte se puede conocer la historia 
mexicana antigua y reciente, por la otra, los niños 
y niñas pueden llegar a divertirse en los juegos 
infantiles, expuso el investigador.

“Llegan familias de todos los estratos sociales: 
a pie, en taxis, en colectivos, en carros últimos 
modelos, hasta un perro callejero se cuela con sus 
críos, todo es emoción, alegría y griterío”, afirmó.

Abundó: “En la rueda de caballitos, el 
trenecito, los avioncitos, los carritos, el dragón, y 
demás juegos los niños y las niñas ríen de nervios, 
de miedo o de pavor, a cada vuelta de la rueda de 
la fortuna.

“Cuando el sol brilla en todo su esplendor, 
cuando del cielo cae una lluvia de aire caliente 
que rasguña la piel, la gente corre a esconderse 
bajo los árboles o las casetas de las refresquerías”.

fIRman ConvenIo
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Iniciativa vs trata deja 
sin castigo a mafiosos 

Lino Calderón

La iniciativa de reforma de ley  
contra la trata de personas 
vigentes desde hace dos años  y 

que fomenta y promociona la senadora 
panista y tlaxcalteca Adriana Dávila, 
busca dejar sin castigo a los principales 
líderes de las mafias de tratantes de 
personas, denunció la Teresa Paredes, 
Consejera Jurídica de la organización no 
gubernamental Unid@s contra la Trata 
(UvsT).

Entrevistada durante la transmisión 
radial de “El Punto Crítico” que dirige 
Eduardo Ramos Fusther, que se dirige 
en la 14:79 de Amplitud Modulada, 
reiteró que lo que pretende hacer la 
senadora panista es un retroceso a lo 
que ya se había logrado en la reforma de 
la ley durante el 2012, por lo que en su 
presentación es casi la ley idéntica salvo 
los cambios en menores penas para los 
delincuentes que se dedican a la trata de 
personas

La representante, dijo que la LEY 
PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 
TRATA DE PERSONAS, que es la manzana 
de la discordia de un grupo y otras 
agrupaciones debido a que algo de que el 
delito disminuyera se ha incrementado 
en los últimos dos años.

De acuerdo con Teresa Paredes,  
México tiene de 15 a 20 zonas con una 
alta incidencia en la comisión del delito 
de trata de personas y cuatro grandes 
rutas para traficarlas, según el más 
reciente estudio de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

El incumplimiento de protocolos 
internacionales en la materia y cambios 
constantes en sus estructuras delictivas, 
refiere el documento, permiten que las 
redes de tratantes operen con relativa 
facilidad.

De acuerdo con su Diagnóstico 
Nacional sobre la Situación de la Trata 
de Personas en México, las ciudades 
con mayor incidencia de ese delito son: 
Tijuana y Mexicali, Baja California; 
Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y 
Cancún, Quintana Roo.

También Nuevo Laredo y Matamoros, 
Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; 
Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, 
Baja California Sur; así como el Distrito 
Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Esas zonas, señala el informe 
realizado por la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito, están 

catalogadas como “clave” para entender 
el fenómeno en el ámbito nacional.

El estudio, dado a conocer con 
motivo del Día Mundial contra 
la Trata de personas, señala que 
“desafortunadamente”, los avances en 
materia de combata a la trata de personas 
deben ser matizados.

Paredes explica que un análisis 
exhaustivo de la realidad jurídica que 
imperó durante la vigencia de la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas (LPSTP), abrogada el 14 de junio 
de 2012, cuando se aprobó la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, muestra que 
sólo siete entidades –Baja California, 
Colima, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora y Veracruz– cumplen con la 
mayoría de los principios establecidos 
por el Protocolo de Palermo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
persona, del que México es parte desde 
2003.

Otros 17 estados los atienden 
parcialmente y el resto atiende dichos 
principios “de manera limitada”.

Además, sólo cuatro estados –
Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora– 
cuentan con reformas integrales que 
eviten contradicciones, duplicidad o 
problemas operativos en el combate a la 
trata de personas como la existencia de 
tipos penales relacionados.

La mayoría de las entidades 
federativas de México –22—cuenta con 
una vinculación “limitada”, refiere el 
estudio.

La representante de Unid@s contra 
la Trata explicó que de acuerdo con el 
estudio, entre 2009 y 2011 se iniciaron 
629 averiguaciones previas por el delito 
de trata de personas en el fuero común y 
en el fuero federal.

El 32% correspondieron a actuaciones 
del gobierno federal ocho estados: 
Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, 
Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz e 
Hidalgo y el Distrito Federal concentraron 
el 81% del total de averiguaciones sobre 
trata de personas del fuero común. 
En el fuero federal se registró mayor 
dispersión, aunque sobresalen los 
estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.

Teresa Orozco dijo durante la 
entrevista con Eduardo Ramos Fusther 
dijo que la senadora panista se ha 
dedicado a desacreditar el trabajo de 
Unid@s contra la Trata, y en especial el 

trabajo de la activista Rosi Orozco, quien 
ha sido una de las personas que han 
buscado el castigo para los tratantes. “La 
iniciativa de la senadora busca anular el 
artículo 117 del código penal federal. A 
Rosi la llevan tres años amenazándolas 
con los mismo. Acusaciones que no se 
han acreditado. Son chismes como el que 
dicen que ella puso a un presidente”.

Desmintió las versiones de que la 
organización había negado donaciones. 
“Claro que se pueden hacer donaciones 
directas o através de una cuenta  y la 
senadora hizo alguna vez una donación, 
Con lo que se cae la versión de la reportera 
que escribió tonterías en contra de Rosi 
Orozco y de Unid@s contra la Trata”.  

Aseguró que la ONG siempre ha 
transparentado sus ingresos y sus 
egresos .

 AI hace campaña para 
regularizar “giros negros”

Durante la entrevista Teresa Peredes, 
aseguró que ahora se ha sabido que 
Amnistía Internacional comenzó 

una campaña internacional, “ es una 
aberración de AI , debido a lo que se 
dedican ya que no se puede legalizar un 
giro negro. Simplemente se cierra”.

Agregó que por eso la ONG critica 
el actuar de Amnistía Internacional 
respecto a la trata de personas. Dijo 
que el problema en el mundo es peor. En 
México desde que se aprobó la nueva ley 
se han realizado 350 sentencias contra 
tratantes, mientras en 2007 cuando no 
había ley no hubo ninguna sentencia 
contra tratantes.

Puso como ejemplo que tan solo en los 
últimos años en Sudáfrica se lograron dos 
sentencias contra tratantes, en España  
ocho, en Argentina 20 y en Costa Rica 
solo dos casos de sentencia y reiteró que 
Unid@s contra la Trata buscas acabar 
con la denigración de las personas  

Proponen nuevo 
marco jurídico
en materia de 

trata de personas

A principios de agosto se realizó  el 

Foro “Análisis de los delitos contenidos 
en la ley vigente contra la trata de 
personas, así como la protección y 
atención a víctimas”, destacaron que 
se deben evitar confusiones entre la 
explotación con f ines de reproducción 
y la subrogación de vientres.

Senadores, legisladores y 
especialistas se pronunciaron por 
un marco jurídico adecuado y por 
modif icar la ley en materia de trata 
de personas para evitar este delito a 
través de la subrogación de vientres o 
embarazos forzosos.

En el Foro “Análisis de los delitos 
contenidos en la ley vigente contra 
la trata de personas, así como la 
protección y atención a víctimas”, 
destacaron que se deben evitar 
confusiones entre la explotación con 
f ines de reproducción y la subrogación 
de vientres.

La senadora panista Adriana Dávila, 
presidenta de la Comisión contra la 
Trata de Personas -que junto con la 
de Derechos Humanos organizó el 
foro-, dijo que es necesario establecer 

Amnistía Internacional, hace campaña  anómala  a favor de reglamentar y regularizar los giros negros, denuncia ONGsin castigo a mafiosos sin castigo a mafiosos
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Iniciativa vs trata deja 
sin castigo a mafiosos Smart Drone explora 

mercado mexicano 

Las nuevas tecnologías han tenido en 
los últimos años mucha penetración, pero 
el del uso de los drones para la fotografía 
aérea.  Smart Drone empezó como un 
proyecto universitario hace cuatro años 
y, de las aulas, la ahora empresa mexicana 
apunta su plan de vuelo más allá de México 
y aprovechar las oportunidades que hay en 
el mercado latinoamericano. El director 
ejecutivo de la compañía, Christian Qhuevik 
Aguilar, ha considerado que en el país hay un 
área de oportunidad grande, pues la parte 
de fotografía aérea registra un crecimiento 
por encima de 110 por ciento anual, además 
del segmento industrial al que se enfocan. 
En el mercado de drones en México 
hay una área de oportunidad bastante 
grande; basándonos en las estadísticas de 
Estados Unidos, se estima que para 2025 
el mercado llegue a los 75 mil millones de 
dólares. Del mercado estadounidense, 92 
por ciento es venta de servicios y productos 
de uso industrial, lo que representa una 
oportunidad de crecer no sólo en ese país, 
sino también en Reino Unido, México y 
países de Latinoamérica.  En la actualidad 
brindan servicios en el área de construcción, 
y uno de los negocios que les está generando 
un mayor flujo es parte de los mapeos, 
así como la captura de datos para que el 
cliente pueda tomar decisiones de forma 
rápida. Asimismo, indicó que lo referente a 
la seguridad pública y agroindustria es muy 
importante, donde esta tecnología puede 
ayudar dentro de las labores de vigilancia o 
en los procesos productivos del campo.

Prepara IFT 191 licitaciones 
para frecuencia modulada  

 
En las próximas semanas, el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
licitará 191 frecuencias de radio comercial 
en Frecuencia Modulada (FM), lo cual 
implicará un incremento superior a 20 
por ciento de la infraestructura actual. 
Se espera que el proceso de licitación sea 
muy concurrido, por lo que se podrían 
recibir, literalmente, miles de solicitudes. 
De acuerdo  con el titular de la Unidad 
de Espectro Radioeléctrico del órgano 
regulador, Alejandro Navarrete el Instituto 
considera utilizar mecanismos electrónicos 
para la recepción y el procesamiento de 
la información de los solicitantes. Las 
recientes concesiones para instalar y 
explotar comercialmente estaciones de 
radio en México se otorgaron hace más 
de dos décadas, por lo que el crecimiento 
de estaciones comerciales de radio FM 
desde entonces ha sido sólo el resultado de 
la migración de estaciones de AM a esta 
frecuencia. Para finales de abril de 2015 
existían mil 243 estaciones de radio FM 
autorizadas en el país, de las cuales 891 eran 
de carácter comercial. Por mandato de ley, 
el Ifetel debe expedir a más tardar el 31 de 
diciembre de cada año un Programa Anual 
de Bandas de Frecuencias, con las que serán 
objeto de la licitación o que podrán asignarse 
directamente, según corresponda.

linocalderon2000@gmail.com

una campaña internacional, “ es una 
aberración de AI , debido a lo que se 
dedican ya que no se puede legalizar un 
giro negro. Simplemente se cierra”.

Agregó que por eso la ONG critica 
el actuar de Amnistía Internacional 
respecto a la trata de personas. Dijo 
que el problema en el mundo es peor. En 
México desde que se aprobó la nueva ley 
se han realizado 350 sentencias contra 
tratantes, mientras en 2007 cuando no 
había ley no hubo ninguna sentencia 
contra tratantes.

Puso como ejemplo que tan solo en los 
últimos años en Sudáfrica se lograron dos 
sentencias contra tratantes, en España  
ocho, en Argentina 20 y en Costa Rica 
solo dos casos de sentencia y reiteró que 
Unid@s contra la Trata buscas acabar 
con la denigración de las personas  

Proponen nuevo 
marco jurídico
en materia de 

trata de personas

A principios de agosto se realizó  el 

Foro “Análisis de los delitos contenidos 
en la ley vigente contra la trata de 
personas, así como la protección y 
atención a víctimas”, destacaron que 
se deben evitar confusiones entre la 
explotación con f ines de reproducción 
y la subrogación de vientres.

Senadores, legisladores y 
especialistas se pronunciaron por 
un marco jurídico adecuado y por 
modif icar la ley en materia de trata 
de personas para evitar este delito a 
través de la subrogación de vientres o 
embarazos forzosos.

En el Foro “Análisis de los delitos 
contenidos en la ley vigente contra 
la trata de personas, así como la 
protección y atención a víctimas”, 
destacaron que se deben evitar 
confusiones entre la explotación con 
f ines de reproducción y la subrogación 
de vientres.

La senadora panista Adriana Dávila, 
presidenta de la Comisión contra la 
Trata de Personas -que junto con la 
de Derechos Humanos organizó el 
foro-, dijo que es necesario establecer 

un marco jurídico adecuado para no 
generar lagunas legales.

Explicó que en el tema de 
la subrogación de vientres, “el 
ofrecimiento, la concesión o recepción 
de un pago beneficio a un tercero que 
ejerza dirección, inf luencia, autoridad 
sobre otro, o el consentimiento de 
una persona que ejerza dirección, 
inf luencia o autoridad sobre otra”, 
se pierde todo sentido de voluntad 
personal.

De acuerdo con la legisladora 
priista, lo anterior señala que se habla 
de engaños y de obligar a otra persona, 
“se está hablando de captar, se está 
hablando de enganchar”, y mientras 
esa dos condiciones se cumplan se 
presume de un delito.

Indicó que con base en lo expuesto 
por los expertos en temas médicos, 
clínicos y sociológicos, se habla de la 
subrogación de vientres o maternidad 
subrogada o algún otro concepto, “pero 
si se da la explotación y que se obligó 
a alguien, hay un delito que castigar”.

“Si estas dos primeras condiciones 

se dan, así sea muy loable que alguien 
tenga derecho a una paternidad, hay 
un delito que perseguir y es un delito 
que queremos castigar. Y por eso es 
fundamental que para nosotros en 
el Senado estas diferencias entre 
explotación y trata de personas se 
def ina”, señaló.

En ese sentido agregó que es 
indispensable def inir en la legislación 
el combate la trata de personas y tener 
mucho cuidado de la línea tan delgada 
que divide un derecho de un delito.

En su intervención Ingrid Tapia, 
especialista del Early Institute, 
demandó a los legisladores la 
prohibición absoluta de la maternidad 
subrogada, por constituir una ofensa 
nacional a las mujeres y en particular 
a las mujeres más vulnerables.

“La explotación de mujeres 
para f ines reproductivos debe ser 
severamente castigada para disuadir 
a quienes fomentan y lucran con esa 
práctica, porque además quienes 
vienen a contratar a las tabasqueñas 
paridas y a las sinaloenses paridas y 
a las indígenas mexicanas paridas, lo 
hacen porque son baratas”, dijo.

La abogada insistió en que es urgente 
prohibir la maternidad subrogada, 
pero de manera distinta a como lo hizo 
España, que la prohíbe sólo para las 
españolas y es bienvenida para que se 
practique en la mujeres de cualquier 
otra parte del mundo.

Dijo que el Early Institute da la 
bienvenida a que el tema de maternidad 
subrogada se aborde en el Senado de la 
República dentro del tema de trata de 
personas, porque el tema no debe estar 
en una ley de salud.

Por su parte, el director general del 
Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva de la Secretaría 
de Salud, Ricardo Juan García Cavazos, 
puntualizó sobre la importancia de la 
maternidad subrogada para personas 
que no pueden embarazarse.

Mientras que Jorge Carreón del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
resaltó que es necesario evitar la trata 
a través de la maternidad subrogada.

Regina Tamez Norega, representante 
de la asociación civil Gire (Grupo de 
Información en Reproducción Elegida), 
urgió a una legislación federal sobre 
reproducción asistida que incluya 
todos los aspectos relativos con este 
tipo de maternidad que ya se tiene en 
estados como Tabasco.

Amnistía Internacional, hace campaña  anómala  a favor de reglamentar y regularizar los giros negros, denuncia ONGsin castigo a mafiosos sin castigo a mafiosos
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Los inmigrantes mexicanos y 
centroamericanos serían los más 
afectados si se revoca el derecho 

a la ciudadanía por nacimiento en 
Estados Unidos y los indocumentados se 
perpetuarían como clase excluida de la 
sociedad por generaciones.

Así lo advirtió el director del Migration 
Policy Institute (MPI), Michael Fix, luego 
de que el aspirante a la candidatura 
presidencial republicana, Donald Trump, 
reavivó el debate de la anulación al derecho 
de ciudadanía por nacimiento a los hijos de 
indocumentados.

Fix señaló que dicha medida tendría 
repercusiones no intencionadas contrarias 
a los intereses nacionales y apuntó que 
al constituir casi tres cuartas partes de 
los inmigrantes “no autorizados”, los 
mexicanos y centroamericanos serían los 
más afectados por la medida.

Advirtió que la propuesta debería ser 
pensada por ambos partidos políticos que 
han hecho de la búsqueda del “creciente” 
voto hispano una prioridad.

La anulación, que requiere cambios 
en la Constitución estadunidense, tendría 
el efecto no intencionado de duplicar la 
población indocumentada de menores de 
18 años para el 2050.

Y, además, representaría una 
barrera “infranqueable” para el progreso 
intergeneracional que ha sido central en 
las historias de éxito de la inmigración en 
Estados Unidos, agregó.

“Anular el derecho a la ciudadanía 
por nacimiento crearía una clase auto 
perpetuada que sería excluida de la 
membresía social por generaciones”, señaló 
el experto.

Destacó que los estudios evidencian 
los beneficios de los inmigrantes para 
la economía y el tejido cívico de Estados 
Unidos, son resultado de su completa 
integración en la sociedad y dicha 
integración sólo se logra hasta la segunda 
generación.

Estimaciones de MPI indican que 
5.1 millones de menores son hijos de 

inmigrantes indocumentados y de ellos, 4.1 
millones tiene ciudadanía estadunidense 
por nacimiento, en tanto que cien mil 
tienen residencia y 900 mil son también 
indocumentados.

El derecho a la ciudadanía por 
nacimiento fue consagrado en 1868 en 
la catorceava Enmienda de Constitución 
estadunidense y confirmado por la 
Suprema Corte 30 años después.

La revocación de dicha enmienda 
sólo puede hacerse por una propuesta del 
Congreso apoyada por el voto mayoritario 
de las dos terceras partes de ambas 
cámaras, o a través de una convención 
constitucional convocada por dos tercios de 
las legislaciones estatales.

Indicó que perpetuar la desventaja 
heredada basada en el estatus legal de uno 
de los ancestros no tendría precedente en la 
ley migratoria de Estados Unidos.

Subrayó que un análisis del MPI y 
la Universidad Estatal de Pensilvania 
encontró que terminar con el derechos 
de ciudadanía para los bebés nacidos en 
territorio estadunidense de dos padres 
inmigrantes indocumentados, aumentaría 

la población no autorizada existente en 4.7 
millones para el año 2050.

Sin embargo, la cifra se dispararía de 
los actuales 11 millones de inmigrantes 
indocumentados, hasta 24 millones, por los 
bebés sin ese derecho nacidos de parejas en 
las que sólo uno de los padres es inmigrante 
indocumentado.

Mientras que sólo un millón serían hijos 
de ambos padres nacidos en Estados Unidos.

“Promocionada por sus partidarios como 
una solución para reducir la inmigración 
ilegal, la anulación de hecho de ese derecho 
tendría el efecto completamente opuesto”, 
remarcó.

Fix subrayó que la herencia de una 
falta de estatus migratorio para los hijos y 
nietos de inmigrantes, tendría “profundas” 
implicaciones tanto para la cohesión 
social como para el fortalecimiento de la 
democracia en Estados Unidos.

Destacó que la inmigración ilegal no está 
impulsada por la obtención de la ciudadanía 
por nacimiento y enfatizó que estudios han 
encontrado que la gente llega a Estados 
Unidos en búsqueda de trabajo y un mejor 
nivel de vida.

Inmigrantes mexicanos, los más 
afectados si EU anula ciudadaníaDEA y drogas, negocio controlable

A raíz de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de 
la cárcel del Altiplano, penal de muy “alta seguridad” 
en el centro de México, volvió al país el debate sobre el 
problema de las drogas, en varios sentidos:

1.- La ineficacia de la estrategia para el “control”, 
aplicada durante ocho años o el sexenio de Felipe 
Calderón y casi la mitad de gobierno de Enrique Peña 
Nieto, confrontando el problema mediante el uso de 
la fuerza, o la presencia del Ejército mexicano en las 
calles.

2.- La promesa incumplida tras el retorno al poder 
del gobierno de extracción priista, luego de los 12 años 
de ineficacia de PAN —el bipartidismo que tanto 
daño le hace a México—, de cambiar dicha estrategia 
a estas alturas se ha quedado en el papel.

3.- De sobra se ha comprobado —miles de 
muertos, directos e indirectos, desplazados al 
interior del territorio nacional lo muestran— que la 
continuidad de la política antidrogas (“guerra contra 
las drogas” inaugurada allá por junio de 1971 por 
Ricardo Nixon) aplicada desde entonces en países de 
América Latina como en Colombia y México, tras 40 
años de vigencia se trata de un auténtico fracaso.

4.- En el país hay un serio cuestionamiento del 
tipo de política y sobre todo del sistema de seguridad 
y de justicia que se tiene, pues en la práctica se han 
incrementado la corrupción y la impunidad al interior 
del sistema jurídico y político mexicanos, puesto que 
la sociedad se encuentra en un vació por lo que se hace 
a la justicia que desbordó a la autoridad existente 
tras el vendaval de crímenes cometidos —directos 
implicados en el problema o aquellos catalogados 
como “daños colaterales”—, a raíz de esa evitable 
guerra contra las drogas pero inexplicablemente 
sigue en pie.

5.- Que a un problema global una solución 
también mundial, es lo que debería estarse aplicando 
para contener un fenómeno que corroe a la sociedad 
en su conjunto. Iniciar con atender un tema: el 
de las drogas, por ejemplo, con un compromiso 
de más de un solo país. No se mira por dónde los 
gobiernos de EUA se ocupen de atenderlo siquiera 
al interior de su propio país, mucho menos se ve la 
“corresponsabilidad” con otros países como México, 
los países centroamericanos y los de Suramérica, 
como Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera.

6.- Nada serio se aplica, verbigracia, en lo 
referente a nada: al cultivo, al procesamiento, al 
trasiego de las drogas, a la distribución y venta en el 
principal país consumidor del mundo, el mercado 
estadounidense. Entendiendo que los gobiernos de 
los países involucrados en el problema, deberían estar 
resolviendo mediante estrategias conjuntas. Salvo al 
negocio.

7.- Lo grave también es que no se atienden dos 
puntos importantes: a) el lavado de dinero por 
muchas vías, y b) cómo es que blanqueado va a parar 
a los bancos y al sistema financiero en general. Vuelve 
aparecer el contexto global de un asunto billonario, 
tanto que al final de cuentas pasa “limpio” a formar 
parte de la economía “legal”.

Aquí vuelve a brincar la liebre con otros asuntos: 
A) ¿Realmente la captura de los capos —como El 
Chapo y otros—, cabecillas de los carteles ocurre 
como una acción de la justicia para fincarles los cargos 
correspondientes, o se les captura selectivamente 
para conocer cómo funciona el negocio y para eso 
se les convierte en “testigos protegidos” (esa figura 
aberrante creada para eludir a la justicia), o se les 
trata bien para que no “canten” e involucren aquellos 
que los protegen, en la larga cadena de actividades 
ilícitas?; B) ¿Por qué razones se continúa aplicando 
estrategias como el combate mediante el ejército en 
las calles en México, sin la colaboración del gobierno 
de EUA, y en cambio agencias destinadas al combate, 
como la DEA, se dedican a “controlar” el negocio? 
Asoman las causales, los grandes intereses.

Esta semana en México la influyente revista 
Proceso publica un reportaje sobre el panorama 
de narcotráfico elaborado por la DEA. ¿Si EUA 
conoce bien el problema, por qué no colabora con 
las autoridades mexicanas para resolverlo? ¿A 
conveniencia de quiénes?

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @
sal_briceo. 
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Alistan licitación de 191 frecuencias de radio FM
En las próximas semanas, el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) licitará 191 frecuencias 

de radio comercial en Frecuencia 
Modulada (FM), lo cual implicará un 
incremento superior a 20 por ciento de la 
infraestructura actual.

“Se espera que el proceso de 
licitación sea muy concurrido, por lo 

que se podrían recibir, literalmente, 
miles de solicitudes”, refirió el titular de 
la Unidad de Espectro Radioeléctrico del 
órgano regulador, Alejandro Navarrete.

En la edición número cinco de la 
Gaceta IFT, el funcionario explica que el 
Instituto considera utilizar mecanismos 
electrónicos para la recepción y el 
procesamiento de la información 

•	 El anuncio de la inf lación, así como los indicadores de la balanza 
comercial de mercancías y el de ocupación y empleo, se darán a conocer 
en México en la semana del 24 al 28 de agosto.

•	 La semana comienza con el reporte de la inf lación de la primera quincena 
de agosto por parte del Instituto Nacional de Estadística y Georgrafía 
(INEGI), y en Estados Unidos se espera la actividad nacional de la Fed 
Chicago de agosto.

•	 El martes 25, el Banco de México (Banxico) emitirá el saldo de las 
reservas internacionales al 21 de agosto y los resultados de su subasta de 
valores gubernamentales número 34 del año.

•	 Así como los indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población 
Urbana por parte del INEGI, y la balanza de pagos del segundo trimestre.

•	 El miércoles 26 no se espera ningún reporte importante en México, en 
tanto en Estados Unidos se emitirán los pedidos de bienes durables de 
julio y la actividad del sector servicios-PMI de agosto.

•	 Al siguiente día, el INEGI difundirá la balanza comercial de mercancías 
preliminar de julio, mientras en Estados Unidos se dará a conocer la 
solicitud de seguro de desempleo al 22 de agosto, el índice semanal de 
comodidad del consumidor-Bloomberg del 17 al 21 de agosto.

•	 Asimismo, el Producto Interno Bruto revisado del segundo trimestre, la 
venta de casas pendientes de julio y la actividad manufacturera de la Fed 
de Kansas City de agosto.

•	 El viernes 28 se darán a conocer los indicadores de ocupación y empleo 
de julio por el INEGI, y en Estados Unidos, el ingreso y gasto personal 
disponible de julio y la confianza del consumidor de The Conference 
Board f inal de agosto.

Agenda Económica

de los solicitantes Las recientes 
concesiones para instalar y explotar 
comercialmente estaciones de radio 
en México se otorgaron hace más de 
dos décadas, por lo que el crecimiento 
de estaciones comerciales de radio FM 
desde entonces ha sido sólo el resultado 
de la migración de estaciones de AM a 
esta frecuencia.

Navarrete Torres refiere que para 
finales de abril de 2015 existían mil 243 
estaciones de radio FM autorizadas 
en el país, de las cuales 891 eran de 
carácter comercial.

Por mandato de ley, el Ifetel debe 
expedir a más tardar el 31 de diciembre 
de cada año un Programa Anual de 
Bandas de Frecuencias, con las que 
serán objeto de la licitación o que 

podrán asignarse directamente, según 
corresponda.

El 30 de diciembre de 2014, el órgano 
regulador publicó el Programa Anual 
de Uso y Aprovechamiento de Bandas 
de Frecuencias 2015, y a partir de 
entonces y hasta el pasado 16 de febrero 

recibió alrededor de 600 manifestaciones 
de interés para incluir frecuencias o 
coberturas geográficas adicionales o 
distintas a las consideradas.

Para determinar que existe la 
posibilidad técnica de instalar y operar 
una estación de radio en alguna población 
determinada, explica Navarrete, es 
necesario realizar estudios de gabinete 
que, con base en la disposiciones 
normativas vigentes, permitan prever 
que la operación de esa estación no 
causará interferencias perjudiciales.

Asimismo, en línea con los acuerdos 
bilaterales firmados entre México y 
Estados Unidos, se deben realizar los 
procesos de coordinación previstos en 
estos acuerdos, previamente al inicio 
de operaciones de una estación que se 
ubique dentro de la zona de convenio.

“Con las condiciones contenidas 
en la normatividad vigente, en 
muchas ciudades del país ya no existe 
disponibilidad espectral, como es el caso 
del Distrito Federal, Guadalajara, Jalisco 
o Monterrey”, acotó.
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De acuerdo con el gineco obstetra, Arturo 
Moyers, cada 20 segundos hay una fractura 
por osteoporosis en el mundo y la menopausia 

eleva el riesgo de sufrir este padecimiento que afecta 
a los huesos.

El médico integrante de la Asociación Mexicana 
de Metabolismo Ósea y Mineral (AMMOM) explicó 
que cuando se presenta la menopausia disminuye 
la producción de estrógenos, lo que causa una baja 
en el metabolismo, desarrollo y calcificación de los 
huesos.

En los primeros años después de que la mujer 
deja de menstruar es “dramática la disminución de 
la descalcificación de los huesos”, pues se presenta 
hasta en 15 por ciento por año, lo que eleva el 
riesgo de una fractura, dijo el especialista en una 
conferencia.

A partir de los 30 años empieza a disminuir la 
cantidad de hueso y después de los 50 se acentúa, 
sobre todo en las mujeres que presentan la 
menopausia, que en México es en promedio a los 52 
años.

No obstante, dijo, hay una ventana de 
oportunidad entre los 50 y 60 años para atender a 
esta población y prevenir que se fracturen.

Por ello, la AMMOM, la delegación Benito Juárez 
y Roche organizaron la Primera Semana Nacional 
de Salud Ósea, la cual inició el jueves en el plantel 
Cumbres de la Universidad de la Tercera Edad y 
concluirá hasta el 25 de agosto, en el plantel de 
Mixcoac.

Con este evento se pretende crear conciencia 
sobre el cambio de estilos de vida que conlleven una 
alimentación saludable y la práctica de ejercicio, 
no solo en adultos mayores, sino en edades más 
tempranas, subrayó.

Incrementan casos 
de osteoporosis

Recomiendan hidratarse para 
buen funcionamiento del cerebro

La hidratación tiene que ver con el buen 
funcionamiento del cuerpo en general, pero 
sobre todo del cerebro, señaló Arturo 

Torres Gutiérrez Rubio, internista y director 
general del Instituto de Bebidas para la 
Salud y el Bienestar.

En entrevista explicó que una 
hidratación insuficiente en principio 
no tiene manifestaciones físicas sino 
cognitivas, pero las personas suelen 
echar la culpa a otras causas como la 
edad o el estrés.

Detalló que si una persona baja de peso 
en cuestión de horas o días no puede tratarse 
más que de agua, porque no se puede perder ni 
grasa ni masa muscular de manera tan rápida.

Entonces cuando se tiene una baja de peso tan 
pequeñita como 1.2 por ciento en las mujeres o 1.5 por 
ciento en los varones se empiezan a tener manifestaciones 
muy sutiles, tales como dificultad para la concentración, 
dolor de cabeza leve, distracciones y una mayor dificultad 
para realizar las labores cotidianas.

“Eso tiene una explicación muy sencilla: tres cuartas 

partes de nuestro cerebro es agua y está vulnerable si no 
está suficientemente hidratado”, detalló.

El experto destacó que una persona 
bien hidratada invariablemente 

tiende a tener mejor desempeño, 
hace las cosas en menos tiempo y 

con mayor asertividad.
Dejó claro que “a diferencia 

de que cuando sentimos 
hambre, comemos, cuando 
sentimos sed es que nuestro 
cuerpo ya está deshidratado. 
El cuerpo hace una serie de 

ajustes para que, entre otras 
cosas, se sienta el ref lejo de 

beber y eso quiere decir que se ha 
perdido por lo menos dos por ciento 

del peso en forma de agua.
“Entonces las personas presentan ya 

problemas cognitivos mucho antes de que les dé sed”, dijo 
y abundó que la ingesta de líquidos debe ser constante 
desde que amanece hasta poco antes de irse a dormir.

Y si eso lo tienen que hacer todas las personas, con más 

razón los grupos de edad que incluyen a niños pequeños y 
gente de la tercera edad que, entre otras cosas, comparten 
el hecho de que son dependientes de una tercera persona 
de una manera u otra.

Ellos tienen una cantidad proporcional de líquidos 
más baja de lo habitual, porque eso es inherente a su edad. 
Así es que ellos más que nadie precisan tomar líquido.

Gutiérrez Rubio estableció que la gente suele pensar 
que sólo hidrata el agua simple, empero lo hacen todos 
los líquidos.

“La razón es muy sencilla: todos tienen un porcentaje 
dado de agua en su composición. A mucha gente no 
le agrada el hecho de que el agua simple sea insípida; 
entonces, el sólo hecho de que yo le ponga colorante, ni 
siquiera saborizante, hace que le sea más apetitoso.

“Entonces hidrata lo mismo una bebida que tiene 
solamente fruta, por ejemplo, que no se le agregue azúcar; 
el té, el café, el jugo. Todos los líquidos hidratan”. Y no sólo 
eso: también hidratan los alimentos, enfatizó.

“Hay muchos alimentos que tienen un alto contenido 
de agua, como las frutas en general, aunque hay unas que 
lo hacen más, como la sandía, y algunos vegetales que no 
son dulces, como las verduras, y algunos vegetales que no 

son verdes.
“Cuando yo hago el cálculo de cuánto líquido 

necesito, que en México es de tres litros para una mujer 
adulta y 3.7 para un varón adulto, se debe contar todo: 
sopas, caldos, verduras, frutas, más lo que me bebí”, 
comentó.

El especialista aclaró que la famosa cuota de ocho 
vasos de agua simple, que son dos litros, no tiene 
ningún fundamento científico.
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E l Instituto Nacional de 
Transparencia instruyó a la 
Secretaría de Gobernación 

(Segob) a que dé a conocer el número 
de homicidios dolosos contra mujeres 
registrados entre 2006 y 2012.

La decisión es en respuesta a 
un particular al cual la secretaría 
indicó que la información solicitada 
no era de su competencia, por lo que 
le sugirió acudir ante el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

El interesado interpuso un 
recurso de revisión ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), el cual fue 
turnado a la comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos.

A analizar el caso encontró 
que en marzo de 2012 la entonces 
Dirección General de Participación 
Ciudadana y Prevención de Delito, 
de la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Segob, 
elaboró un estudio especial relativo 
al homicidio doloso que incluye los 
delitos cometidos contra mujeres 
desde 2009.

Además advirtió que Gobernación 
entregó a la Cámara de Senadores 
un documento sobre los avances 
alcanzados en el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia durante 
2013 y lo que ha transcurrido de 2014.

En dicho informe se incluyen 

indicadores relacionados con la 
situación de violencia y delincuencia 
que afecta a la población y de manera 
específ ica se muestran estadísticas 
relacionadas con mujeres, niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.

Por lo anterior se determinó que 
la Secretaría de Gobernación, en el 
ámbito de su competencia, conoce de 
información estadística en materia 
de delitos, en específ ico, homicidios 
dolosos cometidos contra mujeres, 
detalló el INAI en un comunicado.

De forma adicional, Kurczyn 
resaltó que esa secretaría ha emitido 
alertas de género en 11 municipios del 

Estado de México y en ocho de Morelos, 
lo que permite advertir que el tema 
relacionado con los feminicidios es de 
alto impacto y de enorme afectación 
para la sociedad.

Expuso que si bien el Secretariado 
Ejecutivo es competente para 
conocer el universo al que pertenece 
la información requerida por el 
particular, eso no exime a la Segob 
de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva de lo solicitado, conforme a 
la Ley de Transparencia.

En dicha búsqueda no podrá omitir 
a las unidades de Política Interior y 
Análisis de Información, así como de 

Información para la Seguridad Pública.
Tampoco a las direcciones 

generales de Información Legislativa, 
de Coordinación Intersecretarial y 
de Participación Ciudadana para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

Además el INAI dejó a salvo los 
derechos del particular a fin de 
que, si resulta de su interés, acuda 
al secretariado o a las Unidades de 
Enlace de la Procuraduría General de 
la República y de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, para que solicite la 
información que sea de su utilidad.

Deberá Segob informar cifra de feminicidios

Incumplir ley incide en la democracia
E l incumplimiento y la falta de 

aplicación de la ley en el país 
inciden directamente en la 

democracia y afectan sus instituciones, 
por lo que es un compromiso y deber de 
los gobernantes, pero también de los 
gobernados, cumplir la ley y abandonar 
una actitud de desprecio hacia la 
misma,

Así lo aseguró en un comunicado 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) luego de señalar que 
también la fragilidad o insuficiencia 
del Estado de derecho es un factor 
que incide de manera directa en la 
arbitrariedad, corrupción, desigualdad 
y la impunidad que nuestra sociedad 
advierte de manera cotidiana.

Además, la vigencia plena de los 
derechos humanos en el país requiere 

que seamos capaces de contar con un 
Estado de derecho sólido y eficaz.

De esta forma, la CNDH y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
llevaron a cabo, en Cocoyoc, Morelos, el 
seminario “Diálogos sobre 
el Estado de Derecho”, 
que tuvo como propósito 
reflexionar sobre los 
orígenes, causas, desarrollo 
y la realidad actual del 
Estado de derecho en 
México.

La CNDH resaltó que 
este encuentro académico 
convocó, en seis sesiones de 
trabajo, a 20 especialistas 
en la materia, nacionales y 
extranjeros, provenientes 
de la UNAM, el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas y la 
Universidad Iberoamericana, entre otros 
centros de investigación y educación 
superior Durante el referido seminario, los 
participantes intercambiaron opiniones 

y debatieron sobre la problemática del 
Estado de derecho en México a efecto 
de formular observaciones y proponer 
acciones para su fortalecimiento y 
consolidación.
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L a serie “Fear the Walking Dead” se 
remonta al principio del apocalipsis 
zombi de “The Walking Dead” para 

observar desde otro punto de vista, con 
talento latino y diálogos en español, el f in 
de la civilización tal y como la conocemos, 
devorada por unos insaciables muertos 
vivientes.

Es una serie derivada (“spin-off ”) 
con el aspecto de precuela del programa 
original, aunque solo el aspecto, ya que 
en su fondo “Fear the Walking Dead” se 
niega a explicar las causas que hacen que 
todo se vaya a pique y cronológicamente se 
puede considerar que, a pesar de adelantar 
su acción varias semanas, la trama es 
contemporánea a “The Walking Dead”.

“No tiene la atmósfera de ‘World War 
Z’”, aseguró Dave Erickson, cocreador y 
productor de la serie, en referencia a la 
película de zombis en la que Brad Pitt se 
dedicaba a buscar un remedio que pusiera 
f in al brote mundial de muertos vivientes.

“Fear the Walking Dead” es un drama 
familiar en un contexto apocalíptico y 
arranca justo cuando los primeros zombis 
empiezan a deambular por las calles.

Al igual que en “The Walking Dead”, 
el relato avanza despacio y no es hasta el 
f inal de la primera temporada cuando los 
personajes principales toman conciencia 
por completo de la realidad que están 
viviendo.

Los zombis o “walkers” 
de “The Walking Dead” son 

denominados 
ahora “infectados”.

“(Mi personaje) se pasa mucho tiempo 
creyendo que se trata solo de una gripe. 
Una gripe muy mala”, comentó el actor Cliff 
Curtis, que interpreta a Travis Manawa, un 
profesor de inglés idealista pareja de una 
tutora de escuela, Madison Clark (Kim 

Dickens), sobre quienes gravita la acción 
de la serie.

Clark es madre viuda de dos jóvenes 
adolescentes, la talentosa Alicia (Alycia 
Debnam-Carey) y el drogadicto Nick 
(Frank Dillane), mientras que Manawa 
está separado de Liza Ortiz (Elizabeth 
Rodríguez) y tiene un hijo, Christopher 
(Lorenzo James Henrie), con el que 
mantiene una relación distante.

A medida que el caos empieza a ganar 
terreno, esas dos familias y la de los 
Salazar, unos refugiados salvadoreños que 
encarnan Rubén Blades, Patricia Reyes 
Spíndola y Mercedes Mason, tendrán que 
hacer piña para sobrevivir ante una crisis 
que no acaban de comprender.

A diferencia de “The Walking Dead”, 
que está ambientada en zonas rurales 
del estado de Georgia, “Fear the Walking 
Dead” es un drama urbanita centrado en 
Los Ángeles y para los productores era 
inevitable que la historia tuviese una 
importante participación latina dada la 
realidad demográfica de la urbe.

De hecho, en origen el personaje 
de Travis Manawa había sido escrito 
como hispano, según confesó Elizabeth 
Rodríguez, pero se optó por def inirlo como 
un estadounidense de antepasados maoríes 
cuando los productores se decantaron por 
Cliff Curtis como protagonista.

La inf luencia cultural latina, no 
obstante, es notable. Reyes Spíndola solo 
habla -aunque poco- en español para 
encarnar a Griselda, la esposa de Daniel 
(Blades).

“Es calladita pero mandona, como 
somos las latinas a f inal de cuentas”, 
explicó la veterana actriz mexicana de 62 
años cuyo personaje se refugia en la fe para 
sacar fuerzas y enfrentarse a un mundo de 
zombis.

Reyes Spíndola aseguró que ya “venía 
entrenadita” para el papel después de 

superar un cáncer en 2012 con 
la ayuda de una colección de 
santos -su “corte celestial”- 
que le dieron la fortaleza para 
lidiar con su situación, que 
describió como apocalipsis 
personal.

AMC confirmó que habrá 
segunda temporada de “Fear 
the Walking Dead”, que 
serán 15 episodios y 
se estrenará en 2016, 
pero hasta ahora 
los productores 
han descartado 
que la trama 
de la serie 
l legue a 
c r u z a r s e 
con “The 
W a l k i n g 
Dead”.

“ D a d o 
que (los 
p r o t a g o n i s t a s 
de ambas 
series) están a 
3.000 millas de 
distancia (casi 
5.000 kilómetros) 
y que no habrá 
transporte más 
que caminar 
o montar a 
caballo, no creo 
que sea probable 
desde un punto 
de vista realista 
que (las historias 
de) Atlanta y Los 
Ángeles interactúen 
en un futuro”, af irmó 
el productor David 
Alpert.

Expectativa por “Fear the Walking Dead”
Blades PRotagonIza la nueva seRIe
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Guadalupe Loaeza y Adriana 
Luna Parra, presentarán libro

Las escritoras Guadalupe Loaeza 
y Adriana Luna Parra, presentarán su 
libro Abuelas Queridas, ¡Que vivan sus 
derechos! el próximo jueves 27 de agosto 
a las 17:00 horas en el vestíbulo de la 
Biblioteca Central del Estado de Hidalgo 
Ricardo Garibay. Para comentar sobre este 
trabajo se contará con la participación 
de la periodista hidalguense Elsa Ángeles 
Vera.

Sinopsis: Este libro no es una guía legal 
ni tampoco un manual de autoayuda, es 
simplemente una invitación a reflexionar 
acerca de esta maravillosa etapa, la 
¿abuelez? Abuelas queridas, ¡que vivan sus 
derechos! es la continuación de El Arte de 
ser Abuela, el libro en el que Guadalupe 
Loaeza nos adentró en una zona que 
conoce bien desde hace nueve años: el 
amor incondicional que provocan los 
nietos.

Esta vez, en colaboración con la 
psicóloga Adriana Luna Parra, nos 
invitan a recuperar sueños, aceptarnos 
y respetarnos en nuestro ser de hoy, para 
reconocernos en el reloj social y disfrutar 
el postre de la vida. 

Se trata de una actividad organizada 
por la sociedad civil “Hermanas Mayores, 
sembradoras de derechos”, en la que se 
contará con la presencia de sus autoras 
Guadalupe Loaeza y Adriana Luna Parra. 
Los comentarios estarán a cargo de la 
destacada periodista Elsa Ángeles Vera.

La organización ERMASED, es un grupo 
interdisciplinario formado por mujeres, 
en su mayoría de más de 50 años, el cual 
surge con el propósito de la defensa de los 
derechos humanos de las personas adultas 
mayores y la revaloración de esta etapa de 
la vida, a partir de la sensibilización de 
la población en general, que permita un 
trato digno y sin discriminación hacia las 
personas de 60 años y más.

María Guadalupe Loaeza Tovar (Ciudad 
de México, 12 de agosto de 1946) es una 
escritora mexicana, autora de numerosos 
libros en la que ironiza acerca de la clase alta 
mexicana.

Algunos de sus libros son recopilaciones 
de sus artículos publicados en periódicos 
como Unomásuno y La Jornada. Actualmente 
es columnista del periódico Reforma y está 
casada con el doctor Enrique Goldbard. 
En 2009 fue candidata a diputada federal 
por el PRD pero perdió la elección contra 
la candidata del Partido Acción Nacional, 
Gabriela Cuevas Barrón.

Adriana Luna Parra es psicóloga y 
luchadora socia, directora de la Universidad 
de Vida y abuela activa son algunos de los roles 
que ha asumido para defender los derechos 
humanos y profundizar en uno de los temas 
que más le apasionan: la feminización de la 
vejez y la transformación de este concepto 
en algo que vaya más allá de los estereotipos. 
Son actividades que apoyan el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Hidalgo.

José Alfredo Rangel Arroyo, 
guitarrista de Café Tacvba, 
reconoce que los temas de 

la banda han inspirado más de 
una historia de amor y cuenta, a 
modo de anécdota, que algunas 
personas, al sentirlas parte de su 
vida, han tatuado su cuerpo con 
estas.

“La gente se identifica 
con las canciones. Nos piden 
mucho, por ejemplo, ‘Ingrata’ y 
‘Eres’. Esta última es una de las 
más románticas de Tacvba, las 
personas se han enamorado con 
esta canción, se han tatuado la 
letra…, es ahí cuando uno se da 
cuenta que algunos temas forman 
parte de las personas, de su vida, de 
su cuerpo”, comenta Joselo.

Con 25 años de trayectoria 
artística, Café Tacvba es 
considerada una de las bandas 
de rock más importantes de 
Hispanoamérica. Ha ganado el 
Grammy y Grammy Latino y hace 
algún tiempo recibió el premio 
Leyenda MTV, de manos de Steven 
Patrick Morrisey.

“Nosotros no trabajamos en 
función a los premios, simplemente 
hacemos lo que tenemos ganas 
de hacer, lo que nos gusta. Las 
canciones nuevas nos tienen que 
fascinar, primero a nosotros, luego 
al público, después vienen los 
premios. Y aunque no es lo que nos 
motiva, ayudan a que más gente 

voltee a ver tu trabajo, te conozca. 
Ese es nuestro camino”, manifestó 
José al periódico El Comercio.

Destaca, también, que la 
buena relación que existe entre sus 
integrantes, es pieza fundamental 
para mantener el éxito de la banda, 
conformada, además de Joselo, 
por Rubén Albarrán Ortega (Voz 
principal), Enrique Rangel Arroyo 
(bajo y contrabajo) y  Emmanuel de 
Real Díaz (teclados).

“Más que un matrimonio 
somos como hermanos, porque 
sabemos que, aunque peleemos, 
siempre vamos a seguir juntos y 

unidos, apoyándonos. Cuando 
nos juntamos y traemos las 
ideas, algo sucede con nuestras 
personalidades, somos 
distintos, pero esa diferencia, 
en vez de separarnos nos une, 
nos complementa”, refiere el 
músico.

Finalmente, refiere que la 
posibilidad de alejarse de los 
escenarios o de independizarse, 
no está en sus planes, pues son 
conscientes que juntos son 
“valiosos” “Y cuando sentimos 
que es el momento de descansar, 
tomamos vacaciones y dejamos 

de tocar. Cada quien toma un 
rumbo diferente, luego, cuando 
nos volvemos a juntar, hay 
frescura. Es importante para 
nosotros saber que cuando 
estamos juntos somos valiosos 
musicalmente y creativamente. 
Juntos funcionamos muy bien, 
separados nada sería lo mismo”, 
subraya.

Cabe destacar que Café 
Tacvba se presentará esta noche 
en Arequipa, en el  XXVI Edición 
del Jardín de la Cerveza, junto a 
Vicentico, Libido, Afrodisiaco y 
Los Monkiss.

Guitarrista de Café Tacvba 
cuenta secretos de la banda

Bailan con Víctor Pérez “El Chilango” 
Rubén Labastida

Gran algarabía causa la 
presentación del cantautor 
Víctor Pérez “El Chilango” 

cantando sus grandes éxitos con el 

grupo tropical Verdugo en las fiestas 
de San Francisco Tlalcilalcalpan en 
el Municipio de Almoloya de Juárez.

El intérprete en el género de 
banda, sigue sonando en la radio 
gracias a su éxito  “La Raspadita”, 

de las más solicitadas en el canal de 
videos Bandamax, recién también 
estrenó “El Fin de Semana” de su 
nueva producción discográfica 
que ya se encuentra a la venta, 
colocándolo de nuevo en la escena 

musical como unos de los 
mejores en el género.

Fue el pasado 16 de agosto 
cuando miles de habitantes 
de la comunidad de San 
Francisco Tlalcilalcalpan se 
reunieron para disfrutar de su 
tradicionales fiestas que llevan 
a cabo cada año y en el que a 
partir de las 20 hrs se dio cita el 
grupo Tropical Verdugo bajo la 
dirección de Iván Díaz hicieron 
bailar hasta más no poder a los 
habitantes del pintoresco lugar.

Una hora después se 
anunció la presentación especial 
de Víctor Pérez “El Chilango” 
quién con su estilo único y 
alegre apareció en el escenario 
para agitar a los habitantes con 
sus grandes éxitos de banda de 
su flamante nuevo disco, entre 
ellos “La Raspadita”, siguió “El 

Fin De Semana, “Las Patas” y “La 
muñeca” entre mucho otros, que el 
público no dejo de cantar y bailar.

Como detalle personal y que 
caracteriza la sencillez de este gran 
cantante, y que acostumbra en sus 
funciones,  obsequió texanas y discos 
a los asistentes quienes agradecieron 
el gesto aplaudiendo su fenomenal 
presentación, la alegría se vivió en 
esta población ubicada a 25 minutos 
de esta ciudad de Toluca.

La música de banda al estilo 
del “Chilango” y los cohetones no 
cesaron hasta altas horas de la noche. 
Víctor Pérez el “Chilango” pronto 
darán a conocer un ambicioso plan 
promocional por todo el país así 
como en Estados Unidos y algunos 
países del Caribe y Sudamérica.

El cantante comentó que sigue 
apoyando la carrera de su hijo 
Tuiván, nuevo valor de la bachata, 
quien también participa en sus 
presentaciones. “Ahí se los encargo, 
el chavo tiene mucho talento, si no 
escúchenlo para que se convenzan, 
y no le pide nada a los grandes 
bachateros extranjeros”, concluyó.
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A rtista que se 
caracterizó por 
mezclar en sus obras 

la herencia precolombina, 
la experimentación y las 
innovadoras tendencias que 
sucedían en Europa, Rufino 
Tamayo destacó como uno de 
los máximos exponentes de la 
pintura en el mundo.

De acuerdo con la biografía 
del creador publicada en el 
portal del Museo Tamayo 
Arte Contemporáneo, nació 
el 25 de agosto de 1899 en 
el barrio Carmen Alto de la 
capital oaxaqueña. Su madre 
murió en 1911 de tuberculosis 
y su padre había abandonado 
a la familia poco antes.

Por ello, quedó al cuidado 
de sus tíos Amalia, Leopoldo y 
Sebastián, quienes también en 
1911 se trasladaron a Ciudad 
de México para establecer 
un negocio de frutas en el 
Mercado de La Merced.

Su primer contacto 
con el arte fue a través de 
coleccionar tarjetas postales 
que reproducían pinturas 
famosas y que adquiría en el 
Centro.

Al terminar la primaria 
fue inscrito para estudiar 
contabilidad, a f in de que se 
hiciera cargo del negocio, 
pero él se salió para iniciar 
sus estudios en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas 
de Bellas Artes, primero como 
oyente y a partir de 1917 de 
forma oficial.

Desde sus primeros 
estudios, Tamayo se inclinó 
por las formas novedosas 
europeas de finales del siglo 
XIX y principios del X X, como 

el impresionismo, cubismo, 
futurismo y fauvismo, a 
las que mezcló con las 
prehispánicas mexicanas.

Por ello fue que, 
poco afecto a seguir los 
lineamientos clásicos que 
se enseñaban en la escuela 
de San Carlos, ese mismo 
año abandonó la escuela 
para incursionar en un 
aprendizaje-práctica a 
partir de modelos del arte 
popular, según el sitio 
“biografíasy vidas.com”.

Así, al f inalizar la 
Revolución Mexicana (1910-
1917), dedicó su pincel a 
ref lejar el espíritu de la 

sociedad mexicana, su vida 
cotidiana, por lo que fue 
acusado de traicionar a la 
Escuela Mexicana de Pintura 
y no poner su obra al servicio 
de los ideales políticos de la 
época, de nuevo de acuerdo 
con “museotamayo.org”.

Con su propio dinero 
montó su primera exposición 
en 1926, en un local de la 
calle Madero, y luego de ello, 
abrumado por el ambiente 
político que prevalecía en 
el país, se mudó a Estados 
Unidos, donde fortaleció su 
amor por las vanguardias 
conjuntadas con las 
imágenes tradicionales de su 

país En Nueva York residió de 
manera intermitente de 1926 
a 1929 y permanente de 1934 
a 1949, con visitas de verano 
a México, y, según la fuente, 
“muchas de las obras más 
importantes de su primer 
período creativo” las hizo en 
la “Gran Manzana”.

Fue en la década de los 
años 40 cuando desarrolló la 
técnica que le caracterizaría, 
emanada de sus intereses 
primarios: una nueva manera 
de f iguración sintética, 
con personajes solemnes, a 
veces lacónicos, simbólicos y 
monumentales.

Ello tendría cierta 
relación con la escultura 
prehispánica, y sin embargo, 
entablaron un diálogo f luido, 
colorido y armónico con el 
arte de las vanguardias que 
le tocaron vivir.

Su reconocimiento 
ganaba terreno y para 1948 
en México se le organizó 
una retrospectiva de gran 
envergadura, al tiempo que 
se le invitó a realizar dos 
murales en el Palacio de 
Bellas Artes, donde ya había 
otros de los maestros Diego 
Rivera (1886-1957), David 
Alfaro Siqueiros (1898-1974) y 
José Clemente Orozco (1883-
1949).

En 1950 fue uno de los 
artistas invitados para 
representar con su obra 
a México en la Bienal de 
Venecia –primera vez que 
lo hacía el país- junto con 
Rivera, Orozco y Siqueiros, y 

entonces los medios europeos 
se dedicaron a difundir la 
obra de Tamayo, a la que 
calif icaron de novedosa y 
propositiva.

Así, dejó Nueva York 
para establecer residencia 
en París, Francia, desde 
donde inició exposiciones en 
diferentes ciudades del Viejo 
Continente y sus trabajos 
eran comprados.

El panorama de ciudades 
recién salidas de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), 
devastadas, en ruinas o en 
proceso de reconstrucción, 
hicieron que la paleta de 
Tamayo acogiera a los colores 
oscuros, que def inieron sus 
pinturas de esa etapa.

Luego de más de una 
década de residir en París, 
regresó a México, donde 
en 1964 pintó el mural 
“Dualidad”, en el que aparece 
una escena simbólica de una 
lucha entre Quetzalcóatl y 
Tezcatlipoca, en el Museo 
Nacional de Antropología e 
Historia, y recibió el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes.

Se sucedieron entonces los 
reconocimientos en México 
y encargos, como el mural 
“El mexicano y su mundo”, 
para el pabellón del país 
en la Exposición Mundial 
de 1967 en Montreal, que 
actualmente se encuentra en 
el edif icio de la cancillería.

O “Fraternidad”, para 
la Feria Internacional 
Hemisfair 68 en San Antonio, 
Texas, que actualmente se 
encuentra en el edif icio de la 
Organización de las Naciones 
Unidas. También en 1968 
celebró 50 años como pintor 
con una exposición en el 
Palacio de Bellas Artes.

Al entrar la década de 1970 
su arte se volvió más sintético, 
los colores más vivos y 
las f iguras más austeras, 
y al empezar el siguiente 
decenio abrió el Museo 
de Arte Contemporáneo 
Internacional Rufino 
Tamayo, con más de 300 
obras adquiridas por él.

En esa misma década se 
organizó una exposición 
celebratoria por sus 70 años 
de trayectoria, en el Palacio 
de Bellas Artes y en el Museo 
Tamayo, que exhibe más 
de 500 obras de caballete, 
algunos de sus murales y una 
selección de obra gráf ica y 
dibujística.

Rufino Tamayo falleció 
el 24 de junio de 1991 en la 
Ciudad de México.

Tamayo, máximo exponente en el mundo
su PInCel Reflejó la soCIedad mexICana
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Nadia Hernández Soto

C on el f in de ampliar al 
oferta turística del país fue 
inaugurada la “Ruta del Café”, 

con cuatro servicios de transportación 
turística especializada, desde ésta 
hacia ciudades de estados aledaños, 
como Veracruz.

Al dar el banderazo of icial, el 
Secretario de Turismo de la CDMX, 
Miguel Torruco Marqués, dijo que el 
gobierno de Miguel Ángel Mancera 
responde a la creciente competencia 
por el mercado turístico nacional e 
internacional, al ofrecer alternativas 
para un turista cada vez más 
exigente.

Acompañado del Secretario 
de Turismo de Veracruz, Harry 
Grappa; del director del Grupo ADO, 
Gerardo Pastrana y de Tomás Ríos 
Bernal, presidente municipal de 
Córdoba, Torruco Marqués explicó 

que “ la  transportación turística  
especializada desempeña un papel 
fundamental, y es así que la empresa 

Turitour, perteneciente al grupo 
ADO, se inserta en este proyecto, 
lanzando rutas turísticas hacia las 
entidades cercanas a la Ciudad de 
México”.

Asimismo recordó que están en 
operación los circuitos de Taxco, 
en Guerrero; Cholula, en Puebla; las 
Pirámides de Teotihuacán y el Reino 
Animal, en el Estado de México 
y la Ruta del Queso y el Vino, en 
Querétaro, precisó que con Veracruz 
se f irmó hace dos meses el convenio 
que incluye capacitación, promoción 
e intercambio de información 
turística.

“Hoy nos reunimos para lanzar un 
nuevo circuito turístico, la Ruta del 
Café. En la presente administración, 
celebramos convenios de 
colaboración con los titulares de 
turismo de los gobiernos de Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Querétaro y 
Veracruz. Y en lo que resta del año 
haremos lo propio con autoridades 
del Estado de México, Hidalgo y 
Guerrero”, expresó.

El nuevo servicio inicia 
operaciones el 28 de Agosto y se 
repetirá cada viernes, de esta manera, 
comentó “ la capital podrá atraer a 
sus visitantes al ofrecer también, 
como valor agregado, los atractivos 
turísticos del Puerto de Veracruz: 
sus bellas playas; la Fortaleza de 
San Juan de Ulúa; la Casa Museo de 
Agustín Lara; el Acuario; el Baluarte 
de Santiago, por mencionar algunos”.

 Cabe señalar que ya son 25 rutas 
turísticas que ofrece la CDMX, de las 

cuales 18 de ellas fueron inauguradas 
en esta administración. Todos, 
de excelente calidad, que incluye 
tecnología de punta, lo que ha hecho 
que la transportación turística de 
la Ciudad de México, sea una de las 
mejores del mundo.

Como muestra de ello destacó 
los resultados favorables del primer 
semestre en la materia: una ocupación 
en hoteles de cuatro y cinco estrellas, 
que oscila entre 67 y 73 por ciento; 
derrama económica dos mil 303 
millones de dólares 0.6 por ciento 
superior a la del mismo ciclo del 
año pasado; un crecimiento del 2.2 
por ciento en el arribo de turistas 
nacionales y extranjeros, de los cuales 
un millón 335 mil son extranjeros y 
representan 10.1 por ciento más que el 
mismo periodo del 2014, mientras que 
cuatro millones 980 mil son del interior 
del país, un 0.2 puntos porcentuales 
más que el mencionado ciclo.

El funcionario explicó que el 
nuevo recorrido tendrá una duración 
de dos noches y tres días, en los que 
se visitarán sitios emblemáticos 
de Puebla, Orizaba y Córdoba así 
como puntos intermedios de interés 
turístico.

Mencionó el Agroparque de la Sidra 
en, Puebla; un recorrido por el Museo 
del Ferrocarril en la misma entidad; 
otro por la arquitectura virreinal 
de las principales calles de Orizaba; 
uno más por el Centro Histórico de 
Córdoba; la bienvenida con show en 
Los Portales y hospedaje en hoteles de 
nivel turístico.

Sobresalen también las visitas a 
haciendas cafetaleras, como la de 
Guadalupe, en Amatlán de los Reyes, 
así como a la f inca de San Bartolo para 
apreciar los talleres de artesanías 
y galletas de café; la visita al Museo 
del Bonsai, en Fortín de las Flores y el 
paseo en teleférico en el Eco Parque 
del Cerro del Borrego.

 En marcha la Ruta del Café a Veracruz

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Se amplía a cuatro el 
servicio de transportación 

turística a estados 
aledaños

 Son ya 25 rutas 
turísticas; 18, inauguradas 

esta administración
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Se impone Hamilton en el GP 

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), que partía desde la pole 
position, ganó el Gran Premio de 

Bélgica de Fórmula 1 en el mítico circuito 
de Spa-Francorchamps, por delante de 
su compañero de equipo, el alemán Nico 
Rosberg y del francés Romain Grosjean 
(Lotus).

Líder toda la carrera, el doble campeón 
mundial y primero del campeonato 
mundial, nunca sufrió en carrera y tras 
43 vueltas al circuito europeo consiguió la 
39ª victoria de su carrera en la Formula 1, 
la sexta en 2015.

Detrás llegó Rosberg, que recuperó 
posiciones luego de una mala largada 
que lo retrasó en el pelotón. El alemán se 
mantuvo siempre cerca de su compañero 
de equipo pero nunca tuvo argumentos 
para discutirle la primera posición.

El tercer escalón del podio tuvo un 
final inesperado cuando a falta de dos 
vueltas para la bandera a cuadros, estalló 
el neumático trasero derecho de la Ferrari 
de Sebastian Vettel y así el francés Romain 
Grosjean consiguió el tercer puesto.

“Ha sido un fin de semana increíble, 
con una gran clasificación ayer. Sigo 
sin creerme que esté en el podio. Es un 
momento especial para todos nosotros”, 
dijo el piloto de Lotus tras la competencia 
en Bélgica.

El mexicano Sergio Pérez tuvo una 
buena largada y peleó mano a mano 
con Hamilton el primer puesto en las 
vueltas iniciales pero con el correr de la 
competencia su Force India fue perdiendo 
rendimiento y finalmente ocupó el quinto 
puesto.

Luego de 11 carreras, Lewis Hamilton 
suma 227 puntos, seguido por Rosberg con 
199 y Vettel con 160 unidades. La próxima 
carrera será el Gran Premio de Monza, 
Italia, el 6 de septiembre.

Serena, número uno del mundo y primera 
favorita del certamen, lidera ahora 
el tope personal por 6-1 sobre Halep, 

con victorias seguidas en los tres últimos 
encuentros.

La estadounidense Serena Williams venció 
este domingo a la rumana Simona Halep 
con parciales de 6-3, 7-6 (7/5) para revalidar 
su título en el torneo Premier de la WTA de 
Cincinnati.

Serena, número uno del mundo y primera 
favorita del certamen, lidera ahora el tope 
personal por 6-1 sobre Halep, con victorias 
seguidas en los tres últimos encuentros.

La menor de las Williams, que tiene 69 
títulos en su haber, está invicta este año en 
las cinco finales que ha jugado, incluyendo los 
primeros tres torneos de Gran Slam (Abierto 
de Australia, Roland Garros y Wimbledon).

Si gana el Abierto estadounidense de 
2015, será la primera mujer que se impone 
en los cuatro torneos Majors de una misma 
temporada, desde que la alemana Steffi Graf 
lo hizo en 1988.

Serena Williams revalida título 

En la reanudación del 
calendario de la Fórmula 
1, el británico se impuso 
Spa Francorchamps y se 
escapa en el campeona-
to. Segundo fue Rosberg 

y tercero Grosjean

Resultados del domingo en 
torneo de Cincinnati
Mujeres (Premier):

Final:
Serena Williams (USA/N.1) a 
Simona Halep (ROM/N.3) 6-3, 

7-6 (7/5)
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Dorados dará batalla: Bustos

Pumas de la UNAM siguió imbatible en el 
Olímpico Universitario, luego de vencer 2-0 a 
Dorados de Sinaloa y así se convirtió en sublíder 

del torneo Apertura 2015 de la Liga MX.
En duelo de la fecha seis, Universidad Nacional se 

quedó con la victoria gracias a los goles del argentino 
Ismael Sosa al minuto 42 y del ecuatoriano Fidel 
Martínez al 48, para así también convertirse en la 
mejor ofensiva del certamen con 15 dianas.

De este modo, Pumas logró su tercera victoria en 
casa, donde no ha recibido gol y llegó a 12 unidades en 
el segundo lugar. Dorados se estancó con cinco puntos 
y lo peor de su situación es que sigue último en la tabla 
porcentual.

Pumas, empujado por su afición y por la obligación 
de ser local, inició el partido con el dominio del balón 
y comenzó a buscar el arco contrario por los costados 
con Fidel Martínez e Ismael Sosa, pero sin poner en 
predicamentos al portero Luis Michel.

Dorados trató de aguantar en propio campo y 
apostó a la velocidad del argentino Martín Bravo y el 
panameño Roberto Nurse, sin embargo, no lograron el 
cometido.

Universidad Nacional propició las primeras 
ocasiones de peligro, cuando el uruguayo Matías 
Britos falló un mano a mano contra Michel, tras una 
buena jugada del propio “charrúa” y Eduardo Herrera, 
quien después no cerró la pinza en un centro raso de 
Sosa.

El “Gran Pez” poco a poco se animó a atacar y dejó 
ir el gol cerca de la media hora del juego, luego de que la 
“Rata” Bravo desbordó por derecha y se puso de frente 
a Alejandro Palacios pero su disparo fue atajado, en el 
contraremate Nurse voló el esférico.

El partido fue a más y el cuadro auriazul dio un 
duro golpe a Dorados con el 1-0 antes del descanso. La 
visita tenía el balón en campo contrario, pero Pumas 
lo recuperó y Fidel Martínez sirvió al hueco para la 

carrera de Sosa, quien se quitó a Michel y sin problemas 
guardó el balón al fondo de las redes para el desconcierto 
sinaloense.

En el segundo lapso, el “Gran Paz” salió golpeado y 
la situación se le complicó más con el tanto tempranero 
de Fidel Martínez para adelantar a Pumas 2-0, tras una 
buena jugada de conjunto donde Britos sirvió en bandeja 
de plata para el ecuatoriano.

Dicha anotación bajó el ritmo del cotejo y aunque 
Dorados comenzó a tener más la pelota, el cuadro 
auriazul se mostró cómodo y jugó con la necesidad del 
visitante, incluso Fidel empezó a demostrar lujos con 
el balón Al minuto 73, el argentino Mauricio Romero 
cometió falta dentro del área sobre Sosa para que se 
marcara penal a favor del local, mismo que falló “Lalo” 

Herrera ante el lance de Michel. Más tarde, el canterano 
universitario se fue abucheado de cambio por el yerro 
cometido, cuando en la alineación se había llevado las 
palmas.

En lugar de que se diera el despertar de Dorados por 
impedir el tercer tanto, todo empeoró con la expulsión 
del recién ingresado ecuatoriano Marcos Caicedo por 
una fuerte entrada sobre el uruguayo Gerardo Alcoba, 
para que todo se diera más fácil para Pumas y sumara un 
triunfo más en el campeonato.

El trabajo del árbitro Francisco Chacón fue aceptable 
y amonestó por los de casa a Matías Britos y al paraguayo 
Darío Verón, así como a los visitantes Mauricio Romero 
y al ecuatoriano Segundo Castillo, más la expulsión de 
Caicedo al minuto 79.

Pumas vence a dorados

Se dice listo “Mickey” Román 
El entrenador argentino Carlos 

Bustos descartó que su equipo, 
Dorados de Sinaloa, haya sido 

inferior a Pumas de la UNAM, pero 
lamentó las fallas que le orillaron a 
perder 0-2 este día en su visita al Olímpico 
Universitario.

Con el marcador sin goles, el “Gran 
Pez” tuvo la ocasión de irse al frente, 
pero el argentino Martín Bravo falló 
de frente al arco auriazul y luego 
el panameño Roberto Nurse voló el 
esférico en el contrarremate.

“Hoy no creo que haya sido muy 
superior Pumas, sobre todo en la 
primera etapa. Fallamos en las dos 
áreas porque independientemente de 
que Pumas venía bien, sabíamos cómo 
juegan. De cualquier manera tuvimos 
el 1-0 en dos ocasiones, una de Bravo y 
otra de Nurse”, declaró.

El timonel de los sinaloenses 
reconoció preocupación por las 
derrotas sufridas y por que marchan en 
el último lugar de la tabla porcentual, 
sin embargo como su cociente es volátil 
cabe la tranquilidad que con una 
victoria pueden rebasar a otros clubes 
inmiscuidos en la pelea.

“Cuando vienen derrotas seguidas 
como nos ha tocado a nosotros 
indudablemente que sí (preocupa). De 

cualquier manera, por la forma como 
nosotros sumamos, al ganar un partido 
sobrepasamos a muchos”, comentó.

Resaltó que en la siguiente fecha, 
contra Puebla, Dorados se jugará una 
nueva final y muy importante, ya que La 
Franja es un rival directo en la lucha por 
el no descenso.

“Cada partido es una final y así 
lo hemos tomado, ahora es una final 
importante con Puebla, es una final 
clave”, indicó en conferencia de prensa 
en las instalaciones del estadio Olímpico 
Universitario.

El boxeador mexicano Miguel 
“Mickey” Román se declaró 
listo para disputar un título del 

mundo, a la espera de que se concrete la 
oportunidad y ser el primer juarense con 
cinturón universal.

La noche del sábado en la función 
“Muévete Juárez”, en el gimnasio Josué 
Neri Santos, “Mickey” Román noqueó en 
tres asaltos al filipino Leonardo Doronio 
para sumar su triunfo 14 de manera 
consecutiva.

“Ya estoy listo para cuando mi 
empresa me diga; estoy listo para pelear 
el campeonato mundial y ser el primer 
juarense en ser campeón mundial”, 
aseguró el pugilista, que tiene marca 
profesional de 52-11, con 39 antes del 
límite.

Aunque el dominio de “Mickey” fue 
evidente, dijo que sintió la pegada de 
su rival, sobre todo en el segundo giro, 
cuando el asiático lo prendió con una 
derecha que obligó al conteo del réferi.

“Me sentí muy contento, pero me sentí 
en problemas, sentí un poderoso uper, pero 
como todo hombre de experiencia decidí 
agarrar un poco de aire y concentrarme 
para ganar la pelea. Sí me prendió pero 
usé la experiencia”, indicó.

Finalmente, de la entrega de la gente, 
que hizo retumbar el escenario con 
gritos de apoyo para el ídolo local, se 
mostró agradecido y contento por haberle 
regalado el triunfo.

“Me quedé sorprendido por la gente, ya 
que me apoyó al 100 por ciento, la gente 
de Juárez lo que le gusta es ver box y les 
entregué box”, concluyó el pugilista de 29 
años, quien fue retado por Nery Saguilán.
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