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Editorial

EPÍGRAFE

La tesis toma fuerza: “algunos de la Normal tenían vínculos con los malos”. No todos.
“Alguien”, llevo a los chamacos al matadero en Iguala, hay más cómplices.

Todas las policías están inmiscuidas con la “maña” en Guerrero.
“Unamos cabos, no descartemos nada y conoceremos la verdad”, eso piden. Urge.  
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Luego del crecimiento del 
cartel de los Beltrán Leyva en 
Morelos y Guerrero, contra la 

presencia de otros grupos locales 
la violencia, las ejecuciones y 
desapariciones se quedaron para 
no eliminarse y para siempre, 
al rebasar las acciones de los 
gobiernos locales y estatales para 
responder a esta ola de violencia 
que data del 2007 a la fecha. 

El crimen organizado creció 
de tal manera en Guerrero tras el 
desmembramiento de ese cártel 
que generó una ola de terror y 
miedo en todos los niveles de la 
sociedad de Guerrero hasta que se 
incrustó en una alianza perversa 
con algunos partidos políticos o en 
su caso el partido que alcance el 
poder local y municipal. Además 
la pobreza en la región fomentó el 
fortalecimiento de diversos grupos 
como Los Rojos y Los Guerreros 
Unidos al pelearse las plazas de 
control en correspondencia con 
las autoridades municipales, 
hasta llegar al triste caso de la 
desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. 

Sin embargo con la salida 
del gobernador perredista, el 
interino  y ahora la llegada del 
priísta Héctor Astudillo Flores 
las cosas no ven un progreso en 
la consolidación de la seguridad 
en la entidad, convirtiendo a 
Guerrero en uno de los estados 
más inseguros del continente 
americano y de México.    

 No han pasado ni 15 días desde 
que, cobijado por todo el gabinete de 
seguridad del presidente Enrique 
Peña Nieto, Héctor Astudillo Flores 
asumió como gobernador cuando 
en Guerrero ya han ocurrido dos 
masacres, enfrentamientos entre 
comunitarios y sicarios, además 
de decenas de matanzas, sin dejar 
de contar los asesinatos que todos 
los días suceden en Acapulco. 
También no han pasado ni 15 días 
cuando en Cuajinicuilapa, Costa 
Chica de Guerrero, este domingo 
un grupo de hombres armados 
llegó a un taller mecánico donde 
se desarrollaba una pelea de gallos 
y disparó a quemarropa contra los 
asistentes, matando a 12.

Y este lunes en Chilapa, un 
municipio disputado por dos 
bandas del narcotráfico: Los 
Ardillos y Los Rojos, un grupo 
armado entró al poblado de 
Tetitlán de las Limas y mató a seis 
pobladores, una niña y un niño 
entre ellos, cinco de los cuales 
eran familia del ex director de 
Seguridad Pública municipal, 
Silvestre Carreto González.

Desde el 27 de octubre, la fecha 
en que Astudillo con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, anunciaron una 
nueva estrategia de seguridad 
poniendo por delante a las fuerzas 
castrenses, en Acapulco los 
crímenes diarios no han bajado. 
Apenas este domingo hombres 
armados llegaron a una cancha 

de futbol en la colonia Izazaga 
donde se había desarrollado un 
partido y mató a tres hombres e 
hirió a dos más.

Acapulco no deja de generar 
información para la nota 
policial. En Acapulco no hay 
tregua entre bandas rivales. 
No hay tregua para que el odio 
se transforme en bala y la bala 
en muerte. Desde hace 15 días 
que Astudillo asumió como 
gobernador con la promesa 
de traer orden y paz a todos 
los rincones de Guerrero y 
en Acapulco ha habido 30 
asesinatos violentos; es decir, 
dos cada día, según recuentos 
periodísticos.

El Estado tendría 
que militarizarse e irse 
reconquistando municipio 
por municipio del 
crimen organizado, pero 
desgraciadamente el caldo de 
cultivo  y la desesperación de los 
guerrerenses organizados en 
Guardias civiles por recuperar 
aunque sea su seguridad ya 
comienzan a realizar acciones 
de guerrilla contra los carteles 
del crimen organizado y contra 
las fuerzas castrenses federales 
al no tenerles confianza. Y 
las matanzas y balaceras 
se han convertido en una 
peligrosa escalada de violencia 
imparable, que ni las buenas 
intenciones de Astudillo han 
podido parar.

Violencia se impone en Guerrero
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El grupo parlamentario del PAN está 
dispuesto a revisar la propuesta de 
reformar la Ley del ISSSTE en materia de 

pensiones, pero que se atienda “depende si 
el PRI está dispuesto a construir un acuerdo 
de mayor envergadura”, afirmó el diputado 
Federico Döring Casar.

“Nosotros queremos sacar la agenda del 
PAN, no tenemos prisa de sacar la agenda 
del Presidente” de la República, dijo el 
vicecoordinador de los diputados del PAN sobre 
el debate parlamentario, en declaraciones a la 
prensa.

El legislador fue consultado sobre si su 
bancada estaría de acuerdo con la iniciativa 
que propone cambios a la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual se 
discute en la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público.

“Nosotros estamos en la postura de revisarla, 
pero es una propuesta del presidente (Enrique) 
Peña Nieto, a quien le interesa que salga es a 
Peña Nieto, quien la tiene que cabildear es el 
PRI”, sostuvo el legislador panista.

“Yo no tengo porqué sudar una calentura 
priista, yo estoy para sacar la agenda del PAN, 
no la de Peña Nieto”, insistió.

En tanto, la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) confió que la 
semana próxima se pueda discutir en el pleno 
camaral.

Los diputados del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) rechazaron la propuesta 
de reformar esa ley, y los de Acción Nacional 
opinaron que debe analizarse después de que 
el Congreso apruebe la Ley de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016, lo cual deberá ser la 

semana próxima, antes del 15 de noviembre.
La propuesta del Ejecutivo federal 

para reformar la Ley del ISSSTE para 
que el Pensionissste se convierta en una 
administradora de fondos de retiro, garantiza 
que continuará como una institución ciento 
por ciento del Estado.

El vicecoordinador de la bancada priista, 
Carlos Ramírez Marín, explicó que con la 
eventual trasformación de Pensionissste que 
prevé el proyecto de decreto que reforma la Ley 
del ISSSTE están a salvo todos los derechos y 
ahorros de los jubilados, y además de que se 
les garantizará “un mejor futuro” al concluir 
su vida laboral.

“Es simplemente una manera 
para que ganen más, para que 
tengan un mejor futuro” y rechazó 
que se estén eliminando esos 
beneficios y consideró falso que 
haya alguna merma en el derecho 
de los afiliados.

Destacó que las comisiones a 
las que compete ese tema, están 
obligadas “a dar una explicación 
muy clara de cuáles van a ser 
los mecanismos y a través de 
qué sistema” los trabajadores 
obtendrán ventajas de la 
transformación del Pensionissste.

A su vez, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, expuso que no 
es lo más adecuado modificar el 

esquema de pensiones del ISSSTE, pues se pone 
en riesgo y se abre la puerta para una posible 
privatización de las cuentas de pensionados 
esta nueva figura.

En conferencia de prensa, el coordinador del 
PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, 
rechazó esa iniciativa, porque consideran que 
afecta los derechos de los trabajadores.

Agregó que el PRD “dará la batalla” para que 
no se aprueben las modificaciones a la Ley 
ISSSTE, y consideró que lo que se debería hacer 
es fortalecer a esta institución.

Enfatizó que su partido “entrará en contacto 
con las dirigencias sindicales de trabajadores 
al servicio del Estado para informarles que 
están en riesgo sus ahorros de retiro, cuyos 
activos suman 119 mil 373 millones de pesos”.

En tanto el coordinador del Partido Acción 
Nacional, Marko Cortés Mendoza, reiteró 
que esa fuerza política está del lado de los 
trabajadores, por lo que buscarán que ninguna 
de sus garantías pueda ser vulnerada.

Por ello, informó que se solicitó que ese tema 
se discuta cuando pase la votación y aprobación 
del PEF 2016, porque es fundamental para 
el PAN ir al fondo de la discusión para poder 
marcar su posición.

“Ya se acordó en la Comisión de Hacienda, que 
preside Gina Cruz, que será un tema abordado 
pasando el Presupuesto de Egresos, tiempo que 
será suficiente para que analicemos el fondo, 
las consecuencias, las ventajas y poder marcar 
posición”, concluyó.

Muestra PAN disposición a revisar ley del ISSSTE
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La informalidad en la economía

Un gran tema tabú, en el que parecería 
que se ha dicho todo o casi nada, donde al 
menos existen un ciento de teorías, posturas, 
opiniones, estudios, cifras, aciertos y 
errores, es de la economía informal. Como 
todo mercado tiene su propia lógica, sirve 
en muchas ocasiones como una salida ante 
la falta (¿falla?) del gobierno de cualquier 
orden de proveer de formalidad y hasta 
para huir de ella. Su regulación ha sido un 
reto constante para cualquier especialista, 
pero también una clara oportunidad de 
aprendizaje para entender que aquellos que 
recurren a su uso lo hacen porque están 
exentos de controles y son más baratos. 
Sin embargo, su sola existencia termina 
por solucionar muchos de los espacios que 
la formalidad no logra atender. Y es un 
espacio que si bien no es el ideal permite ser 
escaparate y hasta desahogo para quienes 
no tienen oportunidades diferentes. Parte 
del problema radica en lo poco que algunos 
dirigentes entienden de éste mercado.  
Pretender acabar con él de un solo plumazo 
no es únicamente falaz, sino imposible, no 
ver tampoco los beneficios que implica es 
también parte de la ceguera que se padece. Ha 
hecho falta entenderlo. Lo barato se mueve 
mucho más rápido, la gente tiene mayor 
acceso y tienen sus razones para hacerlo. 
Alrededor del 30 por ciento de los empleos se 
generan en este mercado; dentro del grueso 
de la economía participa con un total de 
25% en el PIB nacional; por cada 100 pesos 
generados de PIB, 25 pesos se generan en la 
informalidad.     El tamaño de esta realidad 
no puede hacerse de lado, día con día se 
multiplican los puestos de venta callejera, se 
inician negocios en domicilios particulares, 
aumenta la venta de productos que ofrecen 
familiares y amigos, cada vez se engrosa 
la filas del subempleo del subempleo, es 
decir, aquellos que son contratados por 
un patrón también informal. Problema 
en el que participamos todos, ya sea como 
consumidores, reguladores, oferentes. A 
la informalidad debemos de dejarla de 
ver como esa variable residual que llamó 
el catedrático estadounidense, Samuel P. 
Huntington, es decir, cuando algo nos da 
pereza lo echamos al lugar de los análisis 
comunes, de los corrientes. Por eso la 
informalidad debe pasar por un proceso de 
comprensión por parte de los gobernantes, 
que es cotidiana en este gran cuerpo llamado 
economía mexicana, que tiene un lenguaje 
propio, mecanismos y que en su gran 
mayoría cuenta con la tolerancia de todos 
en los hechos y su negativa en los análisis. 
Esta es la lógica que debemos comenzar a 
abandonar cuando de mercados informales 
se trata.

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor 

en Finanzas, Profesor Investigador de 
Varias Instituciones Públicas, Privadas y 
Funcionario Público.

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Prevé Torrruco 857 millones de dólares en inversión turística 
Nadia Hernández Soto

Al finalizar el año 2015 se espera hayan arribado 
13 millones 275 mil turistas a la capital del país, 
lo cual significaría 1.4 por ciento más que en 2014, 

de los cuales dos millones 767 mil serían visitantes 
internacionales, dijo Miguel Torruco Marqués, secretario 
de Turismo de la CDMX.

Agregó que, de ellos, un millón 200 mil provendrán 
de Estados Unidos, lo que significaría siete puntos 
porcentuales más que el año pasado, que se espera 
lleguen a hospedarse en hoteles de la Ciudad de México.

Tanto los viajeros nacionales como internacionales 
dejarían una derrama económica cercana a cinco mil 
300 millones de dólares, lo que significa 9.5 por ciento 
más que el año anterior.

Asimismo, prevé que la inversión turística durante 
2015, alcance los 857 millones de dólares, y la inversión 
turística acumulada en estos tres años sea de tres mil 
millones de dólares, agregó el titular de la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

En el marco del anuncio de la nueva ruta de Capital 
Bus, Torruco Marqués, y el inversionista y presidente de 
la empresa de transportación especializada Capital Bus, 
José Manuel de Alba, dieron el simbólico banderazo de 
salida a los autobuses con los que la compañía ofrecerá 
nuevas rutas y recorridos a visitantes nacionales y 
extranjeros, lo mismo para conocer y disfrutar el 
patrimonio turístico y cultural de la capital del país, que 
hacia los más importantes atractivos turísticos de los 
estados aledaños.

Por su parte, el empresario destaco que el gobierno 
capitalino ha manifestado un especial interés en 
ampliar y diversificar las  rutas turísticas, con el fin 
de que los visitantes conozcan cada vez más y mejor la 
Ciudad de México.

La transportación turística especializada, como 

la que ofrece Capital Bus, dijo, desempeña un papel 
fundamental en el ciclo de viaje. “Tenemos claro que este 
servicio debe ser de calidad y a la altura de las grandes 
metrópolis del mundo, como Nueva York, Londres, París, 
y Madrid”.

Tras la ceremonia de salida a las modernas unidades 
equipadas con techo retráctil y servicio de internet, el 
funcionario explicó que de esta manera se incrementa 
la oferta turística de la Ciudad de México y se hace más 
competitiva en los ámbitos nacional e internacional, lo 
que permite mantenerse como el destino más visitado 
del país y continuar con el ritmo de crecimiento turístico 
de los casi tres años del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera.

El responsable de la política turística en la Ciudad de 
México llamó la atención acerca de que a partir de ahora, 
Capital Bus pondrá en operación los denominados 
Tours de Un Día en la Ciudad de México; los Tours 
Foráneos de un Día; La Nueva Ruta del Tequila; cinco 
circuitos temáticos en la CDMX y un nuevo circuito local 
denominado Templos Capital, todos los cuales incluyen 
la visita a los sitios que mejor los describen.

LOS TOURS

Por ejemplo, en los Tours de Un Día en la Ciudad de 
México, se incluye la vista a los principales mercados 
de la capital del país: los de San Juan, Sonora, Jamaica 
y el de la Ciudadela; un paseo por la arquitectura de 
Coyoacán con visita al museo Frida Kahlo, así como un 
recorrido por la Ciudad Universitaria; Xochimilco, con 
sus canales, chinampas y trajineras y el Parque Nacional 
el Desierto de los Leones.

Los Tours Foráneos de un Día incluyen las Pirámides 
de Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe; las ciudades 
de Puebla y Cholula, en Puebla; Cuernavaca, en Morelos 
y Taxco, en Guerrero; Pueblos Mágicos del estado de 
Hidalgo, incluida Pachuca y la Cuna del Futbol; santuarios 
como el de la Mariposa Monarca, en Valle de Bravo y la 
ruta del Paso de Cortés, entre los volcanes Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl, en el Estado de México.

La Nueva Ruta del Tequila consiste una visita a la 
población del mismo nombre, en Guadalajara, Jalisco 
y los Circuitos Temáticos en la Ciudad de México: Night 
Tour, Luces de la Capital; Teatro Capital, incluye la entrada 
a una obra teatral; mientras que Compras Capital, 
está destinado a realizar compras en los principales 
almacenes. Y el circuito Cultura Capital,  comprende la 
visita al Museo Nacional de Antropología, la Cineteca 
Nacional y la Biblioteca Vasconcelos.

ANUNCIA CAPITAL BUS NUEVAS RUTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Gestionan mejoras a centros de salud
Rubén Labastida

El jefe delegacional, Pablo Moctezuma 
Barragán, solicitará una reunión con el 
secretario de Salud del Distrito Federal, 

Armando Ahued, para mejorar los 14 centros 
de la Jurisdicción Sanitaria de Azcapotzalco y 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía, así 
como gestionar la construcción de un hospital 
general en esta demarcación. El Hospital 
Pediátrico y los centros Galo Soberón y Parra, 
Tezozómoc, Nicolás M. Cedillo y Manuel 
Martínez Báez, fueron visitados por el titular de 
la demarcación y el director de la Jurisdicción 
Sanitaria, Romeo Adalid Martínez Cisneros, 
para supervisar sus condiciones físicas y 
necesidades a fin de gestionar las mejoras 

ante la autoridad competente. Reparación de 
techumbres, ampliación de instalaciones, 
acondicionamiento de consultorios y equipo 
en laboratorios, son algunas de las peticiones 
que realizaron los directores de los centros de 
salud al jefe delegacional. El delegado dijo que 
buscará a las instancias federales o capitalinas 
correspondientes, para impulsar los proyectos 
que operan en cada centro de salud, como el 
del Centro Contra las Adicciones ubicado en la 
unidad médica Tezozómoc, que se encuentra 
en proceso de certificación para dar atención 
especializada a los pacientes. El jefe delegacional 
adelantó que durante la entrevista con el titular 
de la SEDESA también comentará la planeación 
de un hospital general en Azcapotzalco, ya que 

La necesidad de materializar  la ley anticorrupción

La corrupción es un cáncer que carcome todo lo que 
toca. Las instituciones públicas, la empresa privada, las 
relaciones interpersonales; todo, absolutamente todo, se 
pudre ante las condiciones de excesos y abusos que implica 
la mal utilización de las facultades y el poder públicos para 
la obtención de beneficios personales, pues ello implica la 
preponderancia de la desconfianza, la duda y de todo lo 
negativo que puede existir en una sociedad.Según datos 
del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), 
el índice de la percepción de 
la corrupción generado por 
Transparencia Internacional, 
México ocupa el lugar 103 de 
los 175 países evaluados, solo 
por arriba de naciones como 
Guatemala, Mozambique, Sierra 
Leona, Tanzania, China, Irak y 
Corea del Norte. Ciertamente es 
el país peor evaluado de los que 
forman la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y uno de los 
que obtuvo la calificación más 
baja de América Latina, pues 
sigue en los últimos lugares. Por 
citar un ejemplo, de esta región, 
Chile y Uruguay fueron los mejor 
evaluados con 73 puntos (38 
más que México), Brasil tiene 
43 puntos (8 más que México), 
mientras que la última posición 
se la lleva Venezuela con 19 
puntos (16 menos que México) 
y ocupa el puesto número 161 
del índice. Como podemos 
observar, en nuestro país el 
tema de la corrupción cobra 
niveles de preocupación. Si bien 
es cierto que estamos muy por 
debajo de naciones altamente 
corruptas, también lo es que 
la percepción de corrupción 
incrementa día con día y que 
la sociedad desconfía –cada vez 
con más intensidad– de todo y 
de todos, principalmente de las 
instancias de gobierno. En esta 
lógica el Gobierno de la República 
promovió la aprobación de una 
serie de reformas a nuestra 
Constitución conocida como 
“Ley Anticorrupción”, en la 
que se establecieron nuevos 
mecanismos para combatirla y, 
a la par, establecer una nueva 
distribución de competencias y 
facultades para generar nuevos 
equilibrios y evitar los excesos 
y abusos del poder público. 
Ciertamente fue un esfuerzo 
coordinado y de voluntad política 
que hay que reconocer, sin 
embargo, la reforma legislativa 
está detenida. Faltan las leyes 
generales y las locales para estar 
en condiciones de materializarla 
y así traerla al plano de los 
hechos. Hasta el momento sólo 
dos grupos parlamentarios 
han presentado iniciativas en 
este sentido en el Senado de la 
República. Falta la que anunció 
el Presidente de la República y 
el impulso político a la misma, 
para que se inicie la discusión 
de los nuevos mecanismos para 
combatir la corrupción. En tanto 
esto no ocurra, la tan cantada 
Reforma Anticorrupción sólo 
será un puñado de buenas 
intenciones que distarán mucho 
de llegar al plano de lo real.

@AndresAguileraM
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Fusila EI a 200 niños en Siria
Alepo.-El grupo terrorista 

Estado Islámico (ISIS, por 
sus siglas en inglés) realizó 

una nueva ejecución masiva 
en Siria, esta vez de 200 niños 
desarmados tendidos en el suelo, 
según consignaron diversos 
diarios británicos y organizaciones 
no gubernamentales de Medio 
Oriente. La grabación comenzó a 
circular en las últimas horas por 
las redes sociales, como suele ser 
habitual en este tipo de casos.

Según la información publicada 
por el diario inglés Mirror, el video 
fue subido a diversos medios por 
un grupo anti-ISIS con base en 
Yemen. En la grabación puede 
verse cómo los yihadistas obligan 
a los pequeños a tenderse boca 
abajo en el suelo y a quedarse 
quietos. Luego de un momento, 
uno de los terroristas comienza 
los disparos. De inmediato, es 
seguido por los demás islamistas. 

La veracidad del video todavía 
no fue confirmada por las 
autoridades sirias. Sin embargo, 
este tipo de ejecuciones suele ser 
corriente dentro de la metodología 

del ISIS. El video fue hecho 
público por una organización 
antiyihadista de Yemen. Los 
niños fueron ejecutados por 
haberse negado a formar parte de 
las fuerzas del grupo terrorista, 
según reportó el diario HourNews 
de los Emiratos Árabes.

Lejos de haber sido reducido, el 
Estado Islámico se muestra más 
fuerte que nunca. El último 
hecho es el desafío que lanzó 
contra el régimen ruso. Según 
el ISIS, fueron ellos quienes 

hicieron explotar el avión Metrojet 
en la península del Sinaí.

En tanto, Estados Unidos podría 
desplegar más tropas en Siria para 
ayudar en la lucha contra el ISIS, 
si consigue encontrar más fuerzas 
locales dispuestas y capaces de 
enfrentar a los yihadistas, dijo 
el secretario de Defensa, Ashton 
Carter. En una entrevista con la 
cadena de televisión ABC emitida 
este domingo, ante una pregunta 
de si los Estados Unidos están 
dispuestos a enviar más tropas 
a Siria, Carter respondió: “Por 
supuesto”.

Subrayó que de este modo los 
Estados Unidos pueden aportar 
“todo el valor” de su experiencia 
“a las fuerzas locales que viven 
en la zona, y una vez que derroten 
al Estado Islámico, ellos pueden 
restaurar su vida normal y los 
estadounidenses pueden volver a 
casa”, dijo.

Los fantasmas de Maduro 
El presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, pasa los días tratando de 
“gobernar” bajo fantasmas por él 
inventados ante la ausencia de políticas 
de fondo que resuelvan los acuciantes 
problemas cotidianos de los más de 
20 millones de venezolanos. Es una 
lástima en un país como ese, dotado de 
una  riqueza singular, el agua parte de 
ella, según hace unos años me confió 
el extinto y prominente  embajador 
mexicano don Antonio de Icaza González.

Blanco predilecto y seleccionado de 
Maduro es el gobierno de Washington, al 
que el mandatario venezolano atribuye 
prácticamente todos los males de su país, 
sin considerar que éstos forman parte 
de la agenda, cuya resolución debería 
él mismo impulsar como primera tarea 
desde su cargo de presidente.

Recién el 27 de octubre, Maduro aludió 
al jefe del Comando Sur de Estados 
Unidos, el general John Kelly, quien en 
una entrevista reciente difundida por 
la cadena televisiva CNN en español 
alertó sobre lo que es vox populi en 
Venezuela: la escasez o inexistencia de 
bienes básicos como consecuencia de 
las fallidas políticas económicas que 
se desarrollaron en buena parte desde 
los años de la segunda presidencia de 
Rafael Caldera (1994-1999) en su afán 
por congraciarse con los electores 
venezolanos y que resultaron en una 
tragedia económica nacional.

En su programa semanal de radio 
y televisión “En Contacto con Maduro”, 
éste difundió un video en el que el jefe 
militar estadounidense dijo que ora cada 
día por el pueblo venezolano “que está 
sufriendo terriblemente” debido a que “su 
economía está literalmente, me parece, 
en punto de implosión. Los productos 
básicos, los pañales, el papel higiénico, 
los alimentos, por decir lo menos, es 
escaso o no existe”.

De inmediato, Maduro respondió a los 
señalamientos, pero no para evidenciar 
la falsedad de éstos, sino para ratificar 
su intolerancia y peor aún para justificar 
la incapacidad del gobierno en resolver o 
al menos mitigar  los peores problemas 
del país.

Kelly “se está metiendo en asuntos 
que son nuestros, de más nadie. Los 
generales del imperio no son analistas 
ni comentaristas, ellos dan órdenes. 
Cuando ustedes ven que hablan de un 
tema y otro están dando órdenes, está 
apretando y afinando”, dijo Maduro.

Y retomó su argumento favorito: 
“¿Quién dirige a los principales jefes de la 
embajada de Estados Unidos en Venezuela 
que están conspirando, el Departamento 
de Estado o el Comando Sur?”.

El antiguo recurso de la conspiración 
para eludir responsabilidades y 
actuaciones. El hecho es que Venezuela, 
-insisto- un país con un alto potencial 
económico, está sumida en una grave 
crisis económica, que expresa una 
inflación de tres dígitos y la escasez de 
varios productos básicos, que según 
empresarios y analistas son generados 
por los severos controles de precios y 
cambio que están vigentes desde el 2003.

Lo peor es que no hay semana en que 
Maduro recurra a la desgastada cantaleta 
de la conspiración externa contra 
Venezuela. Lástima por los venezolanos. 
No merecen eso. Ya chole –allí sí- con 
Maduro. Fin

ro.cienfuegos@gmail.com

Ofrece 
Estado Islámico 

esclavas sexuales
El Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH) reveló que el 
grupo terrorista Estado Islámico 

(ISIS, por sus siglas en inglés) ofrece 
esclavas sexuales a sus combatientes 
heridos o mutilados en el noreste de 
Siria.

Las mujeres son prisioneras de 
guerra no musulmanas que, además de 
ser explotadas sexualmente, también 
realizan labores del hogar y ayudan a los 
militantes heridos, según explicó Rami 
Abderrahma, director de la ONG.

El OSDH detalló que el Estado Islámico 
decidió ofrecer a esas mujeres como 
esclavas después de que varios de sus 
combatientes heridos se quejaran de que 
las familias de las poblaciones locales 
no les permitían casarse con sus hijas 
por estar incapacitados.

La ONG, cuya sede se encuentra en 
Londres, obtuvo testimonios del reparto 
de esclavas en la periferia al este de 
la ciudad de Deir al Zur, capital de la 
provincia homónima, bajo control de los 
yihadistas.

El Estado Islámico vende mujeres 
yazidíes a precios que van desde 500 a 
2.000 dólares

Abderrahma explicó que la venta de 
mujeres tanto en Siria como en Irak se 
ha convertido en otra de las grandes 
fuentes de financiamiento del grupo 
terrorista.

Esas mujeres son consideradas por 
los yihadistas como “botín de la guerra 
contra los herejes” y son en su mayoría 
yazidíes, minoría religiosa presente en 
el norte de Irak.

El pasado julio, el Estado Islámico 
vendió a 42 prisioneras yazidíes en la 
localidad de Al Mayadín, en el este de 
la provincia siria de Deir al Zur, por 
cantidades que oscilaban entre los 500 y 
los 2.000 dólares cada una.
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Pide Rodolfo Ríos a DEA aclare 
información sobre cárteles en DF

Lino Calderón 

Luego de darse a conocer que hay cinco cárteles 
de la droga operando en la Ciudad de México, 
de acuerdo con informes del análisis elaborado 

por la Administración para el Control de Drogas 
(DEA, Drug Enforcement Administration) de 
Estados Unidos, que se titula “Evaluación de la 
Amenaza Nacional de Drogas 2015”, el Procurador 
del DF, Rodolfo Ríos, confirmó que pidió reunirse 
con funcionarios de la DEA para que se explique 
ampliamente esta información.

Aun cuando autoridades capitalinas han 
sostenido que no hay presencia de grupos del 
crimen organizado en el DF, pese a capturas de 
capos, ejecuciones, escalada en la venta de droga, 
cobros por derecho de piso a comerciantes e 
incidentes en el Aeropuerto, la noche del martes 
el Procurador del DF indicó que “nosotros ya en lo 
personal nos reunimos con gente de la DEA para 
pedir una aclaración al respecto; ya las personas 
encargadas (de la DEA) en la Ciudad de México 
están haciendo las aclaraciones pertinentes en 
Washington, donde tienen su sede”.

“Hemos señalado un servidor, el Jefe de 
Gobierno, la Procuradora General de la República, 
el Secretario de Gobernación, que no se encuentra 
la presencia de ningún grupo de la delincuencia 
organizada en esta Ciudad”, argumentó Ríos al 
terminar una conferencia de prensa.

La DEA había informado que con base en una 
exhaustiva revisión de información actual y 
desclasificada, en el DF operan el Cártel de Sinaloa, 
Los Zetas, Los Beltrán Leyva; el Cártel del Golfo y la 

Familia Michoacana.
Cabe recordar que la DEA dice en su último 

informe que en el Distrito Federal no existe 
“presencia dominante” de un sólo cártel. Pero 
establece que esas cinco fuerzas criminales tienen 
un poder ascendente.

Se trata del mismo informe que señala que los 
cárteles mexicanos de la droga son la principal 
amenaza para Estados Unidos en materia de 
narcotráfico. La presencia de los grupos criminales 
de México en EU creció en forma considerable en 
el último año apoyada por pandillas locales de 
ciudades estratégicas, que le han servido a esas 
organizaciones para extender sus redes hacia 
el Este y Norte de la Unión Americana, y que 
mantiene a sus líderes alejados de la acción de la 
justicia estadounidense.

Nada extraño que la DEA identifique la presencia 
de cárteles en la capital mexicana. El Distrito 
Federal se ha convertido en un nuevo territorio 
de la violencia del narco, controlada desde las 
mismas cárceles, sin que las autoridades tenga un 
plan eficiente para su combate, señala además un 
reportaje publicado por la revista estadounidense 
Time.

Además, un análisis firmado por Nina Lakhani, 
auspiciado por la Fundación Rockefeller y publicado 
en el diario británico The Guardian, dice que una 
lluvia de críticas cayeron sobre Miguel Ángel 
Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por 
no admitir el grado de delincuencia que vive la 
capital del país.

El diario británico señala que a pesar de la 
negación de las autoridades capitalinas, la reciente 

ola de asesinatos ha logrado que los habitantes y 
diversos expertos consideren que el Distrito Federal 
“ha perdido su estatus como un refugio seguro 
contra la violencia del hampa”, del que disfrutó 
durante mucho tiempo, a diferencia del resto del 
país.

“Pero su negativa a admitir la extensión de 
su propio problema con la delincuencia, ha sido 
criticado como absurdo, inverosímil y políticamente 
motivado después de una reciente serie de 
asesinatos brutales y extorsiones expuestas, signos 
de la presencia de la delincuencia organizada en la 
ciudad”, dice.

The Guardian afirma que habló con líderes 
empresariales, analistas y comerciantes, los cuales 
coinciden acerca de la infiltración de los grupos 
delictivos en la capital, que ahora está afectando 
incluso “a sus más ilustres barrios, después de 
años de negación del gobierno y de falta de acción”.

El cuerpo torturado de un hombre no identificado 
y envuelto en vendas, colgado de un puente cercano 
a una estación de Policía en el “suburbio pobre de 
Iztapalapa”, antes sólo se veía asociado a la narco 
violencia que se practicaba en estados del norte, 
como Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, donde los 
cárteles públicamente han mostrado los cuerpos 
mutilados para intimidar a grupos rivales en las 
disputas territoriales, aterrorizar a la población y 
advertir a las autoridades, dice el medio británico.

Ese fue el primer caso “emblemático” del terror 
que se vive ahora en la capital. Al día siguiente el 
cuerpo carbonizado y torturado de otro hombre 
no identificado fue hallado cerca de un barril de 
gasolina ardiendo. Horas más tarde, un tercer 
hombre muerto fue hallado en la misma ciudad. 
El cuerpo fue abandonado junto a un pedazo de 
cartón con un mensaje amenazante dirigida al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, amenazando más 
asesinatos contra grupos rivales.

Sólo el pasado viernes fue dejado otro mensaje 
“ominoso” en Tlalpan, dirigido a Mancera. La narco 
manta narco prometía más cuerpos colgados a 
menos que la Policía local detuviera la protección de 
ciertos criminales, rememora el diario extranjero.

Toda esta reciente y “espantosa” ola de violencia 
“arroja dudas sobre el gobierno de la Ciudad de 
México, la decimocuarta economía más grande del 
mundo, dice The Guardian. “En los últimos años, 
las autoridades locales y federales han culpado 

Respuesta inmediata

Parece que Ángel Aguirre Rivero 
ha perdido el favor de quienes 
desde el Gobierno Federal le 
tuvieron consideraciones cuando 
surgió la tragedia de Ayotzinapa. 
Y es que no fue el único caso de 
irresponsabilidad, pues cuando 
ocurrió el desastre provocado 
por el Huracán Manuel el señor 
estaba celebrando una fiesta con 
sus más cercanos colaboradores, 
y quien tuvo que enfrentar la 
emergencia a causa de su estado 
etílico fue el Presidente Peña 
Nieto.

Ayer la señora Beatriz Mojica, 
la misma de los moches en la 
Secretaría de Salud de Guerrero 
para destinarlos a su campaña 
cuando era candidata a 
gobernadora, y ahora Secretaria 
General del Sol Azteca, exigió 
al Gobierno Federal investigar 
el origen de las amenazas que 
presuntamente ha vertido el 
crimen organizado a los alcaldes 
perredistas en el estado

No fue muy lejos por la 
respuesta, y más pronto que 
rápido el Gobierno Federal en voz 
del Secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong 
responsabilizó a los gobiernos de 
Ángel Aguirre y Rogelio Ortega de 
la violencia que padece la entidad 
porque no formaron nuevos 
policías, no los capacitaron, y no 
había controles de confianza.

Pero también levanto la voz 
para señalar que se lo dijeron al 
señor Aguirre Rivero y al señor 
Ortega y que fue poco el caso que 
hicieron pese al apoyo que les 
ofrecieron. Quizá porque ambos 
tenían sus intereses en otro 
lado, particularmente en los 
negocios que realizaba a través 
de su hermano Mateo el señor 
Aguirre, y en los fondos que de 
las licitaciones recaudaba el 
señor Ortega para no regresar a 
comer las fondas del centro de 
Chilpancingo como cuando era 
un simple profesor.

La respuesta a la Señora Mojica 
fue un serio descalabro para 
el señor Ángel Aguirre porque 
seguramente “ya le llenó el buche 
de piedritas” a quien alguna vez 
aceptó hacerlo su compadre. La 
deslealtad ha sido manifiesta 
y mas que ayudarle a paliar la 
pobreza de sus coterráneos, los 
sumió en la más brutal de las 
desigualdades a causa de su 
ineficiencia. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

LA AGENCIA ANTIDROGAS INDICA QUE SON LA PRINCIPAL AMENAZA PARA EU EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO
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Pide Rodolfo Ríos a DEA aclare 
información sobre cárteles en DF

ola de asesinatos ha logrado que los habitantes y 
diversos expertos consideren que el Distrito Federal 
“ha perdido su estatus como un refugio seguro 
contra la violencia del hampa”, del que disfrutó 
durante mucho tiempo, a diferencia del resto del 
país.

“Pero su negativa a admitir la extensión de 
su propio problema con la delincuencia, ha sido 
criticado como absurdo, inverosímil y políticamente 
motivado después de una reciente serie de 
asesinatos brutales y extorsiones expuestas, signos 
de la presencia de la delincuencia organizada en la 
ciudad”, dice.

The Guardian afirma que habló con líderes 
empresariales, analistas y comerciantes, los cuales 
coinciden acerca de la infiltración de los grupos 
delictivos en la capital, que ahora está afectando 
incluso “a sus más ilustres barrios, después de 
años de negación del gobierno y de falta de acción”.

El cuerpo torturado de un hombre no identificado 
y envuelto en vendas, colgado de un puente cercano 
a una estación de Policía en el “suburbio pobre de 
Iztapalapa”, antes sólo se veía asociado a la narco 
violencia que se practicaba en estados del norte, 
como Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, donde los 
cárteles públicamente han mostrado los cuerpos 
mutilados para intimidar a grupos rivales en las 
disputas territoriales, aterrorizar a la población y 
advertir a las autoridades, dice el medio británico.

Ese fue el primer caso “emblemático” del terror 
que se vive ahora en la capital. Al día siguiente el 
cuerpo carbonizado y torturado de otro hombre 
no identificado fue hallado cerca de un barril de 
gasolina ardiendo. Horas más tarde, un tercer 
hombre muerto fue hallado en la misma ciudad. 
El cuerpo fue abandonado junto a un pedazo de 
cartón con un mensaje amenazante dirigida al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, amenazando más 
asesinatos contra grupos rivales.

Sólo el pasado viernes fue dejado otro mensaje 
“ominoso” en Tlalpan, dirigido a Mancera. La narco 
manta narco prometía más cuerpos colgados a 
menos que la Policía local detuviera la protección de 
ciertos criminales, rememora el diario extranjero.

Toda esta reciente y “espantosa” ola de violencia 
“arroja dudas sobre el gobierno de la Ciudad de 
México, la decimocuarta economía más grande del 
mundo, dice The Guardian. “En los últimos años, 
las autoridades locales y federales han culpado 

erróneamente a varios delitos de alto perfil en las 
disputas locales, con el fin de preservar la imagen 
limpia de la capital”, indica el diario.

El rotativo británico recuerda el secuestro y 
asesinato de 12 jóvenes en el Bar Heaven, en mayo 
del 2013. El diario recuerda que incluso después 
de que se encontraron los cuerpos en una fosa en 
un área controlada por La Familia Michoacana, 
pero los funcionarios de la ciudad insistieron en 
que la masacre fue parte de una disputa entre 
narcotraficantes locales y no tenía vínculos con el 
crimen organizado.

“En julio de 2015, Mancera rechazó de plano 
un informe de inteligencia de la DEA, que dijo que 
cinco de los más poderosos cárteles del país (Zetas, 
Los Caballeros Templarios, del Golfo, Beltrán-Leyva 
y de Sinaloa) hayan estado activos en la capital”.

Erubiel Tirado, coordinador del programa 
de Seguridad Nacional en la Universidad 
Iberoamericana, dijo a The Guardian que era 
absurdo e inconcebible que la Ciudad de México 
no se viera afectada por el crimen organizado, 
especialmente teniendo en cuenta su importancia 
demográfica y geoestratégica.

“Ha habido por lo menos 10 incidentes 
brutales en el DF en los últimos años, que fueron 
claramente vinculados con el crimen organizado”, 
dijo. “Sin embargo, el gobierno sigue reclamando 
estos asesinatos fueron incidentes aislados y todo 
está bajo control, ya aceptar la verdad tendría 
implicaciones políticas graves tanto para la ciudad 
y los gobiernos federales. Esta última escalada de 
violencia es a la vez un mensaje y un desafío dirigido 
hacia otros grupos criminales, y al gobierno, en lo 
que es un territorio en disputa”.

TERMINÓ LA “PAX MAFIOSA”: TIME

La revista Time dice en un reportaje de su última 
edición que uno de los principales problemas del 
gobierno capitalino es controlar a las bandas que 
operan dentro de sus penales. La publicación cita 
que en los primeros nueve meses del año, hubo 
642 asesinatos dentro del Distrito Federal, un 
aumento del 22 por ciento en comparación con 
el mismo periodo del año pasado. Fue el número 
más alto desde 1998. Además, desde los centros 
penitenciarios, las pandillas parecen estar 
diversificando nuevos negocios como extorsionar 

a las empresas a cambio de “protección”, incluso 
en zonas de moda donde se reúne la clase media 
Asegura que los temores se han ido agravando en 
la medida que han ido apareciendo cadáveres por 
toda la ciudad, considerada “el hogar de gran parte 
de la élite política y de los negocios de la Nación, 
donde viven un tercio de todos los extranjeros en 
México, incluyendo a muchos estadounidenses, y 
se ubican las oficinas de los grandes corporativos”.

La publicación, firmada por el periodista 
Ioan Grillo, señala que la ciudad de México había 
permanecido a salvo de la violencia de los carteles, 
“ya que no es un territorio que los narcotraficantes 
quieren luchar”, como las entidades donde se 
encuentra los grandes plantíos de opio y mariguana, 
entre ellos Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

“Pero la aparición de un hombre colgado 
en Iztapalapa y de una serie de mantas con 
amenazas”, la última en Tlalpan, son indicios 
de que la capital había vivido en “una especie de 
pax mafiosa”, que permitía a los narcotraficantes 
esconderse en departamentos o mansiones de lujo, 
en las que tenían hasta zoológicos privados.

Destaca que en medio de la ola de violencia que 
vive la capital del país, el Procurador de Justicia, 
Rodolfo Ríos Garza, aseguró: “No vamos a tolerar 
la impunidad o cualquier intimidación contra los 
residentes de la Ciudad de México”, y agregó que la 
evidencia reunida apuntaba a que los asesinatos 
están relacionados con pandillas dentro de las 
cárceles “abarrotadas” de la Ciudad de México, 
producto de la guerra contra los cárteles.

CRIMEN Y SATURACIÓN EN PENALES

De acuerdo con Time, después de una década de 
intensos combates contra los cárteles, las fuerzas 
de seguridad han detenido a decenas de miles, 
durante supuestos operativos, entre ellos “muchos 
sicarios”, quienes ante la incapacidad y saturación 
de los penales estatales, terminan cumpliendo 
sentencia en las cárceles de la capital.

El Distrito Federal, según reseña Time, es el 
hogar de sólo el 8 por ciento de la población de 
México, pero es el hogar de casi una quinta parte 
de los presos de todo el país. Cerca de 3 mil 500 de 
los 37 mil reclusos en la capital enfrentan cargos 
federales, incluyendo el tráfico de drogas y el crimen 
organizado, informó Hazael Ruiz, subsecretario 
para el Sistema Penitenciario del Gobierno de la 
Ciudad de México.

“Tenemos una población muy grande prisión. 
Tenemos presos federales que tienen un perfil 
diferente y presentan riesgos más grandes “, dijo 
Ruiz, en una entrevista en la prisión de Santa 
Marta. “Se trata de personas con altas penas y a 
veces no se tienen instalaciones adecuadas para 
encarcelarlos.”

Dentro de estas cárceles abarrotadas, señala la 
publicación, los prisioneros han formado bandas 
para defenderse; pelean por el contrabando de 
heroína, teléfonos celulares, Viagra…, dijo Saskia 
Niño de Rivera, un trabajador social en los centros 
penitenciarios mexicanos.

“Hay casi 40 mil presos en un área pequeña, 
lo que significa que tienen una serie de negocios 
ilícitos que juntos valen mucho dinero, millones de 
dólares”, dije De Rivera.

“En este momento, usted tiene un grupo 
tratando de hacerse cargo de este negocio o de otro, 
y que ha dado lugar a la violencia en las cárceles y 
en las calles”, agregó.

Según Time, un recluso conocido como 
“El Avispa” o “La Avispa”, llamado Paulo Sergio 
Contreras, de 27 años, jugaría un papel importante 
en esta ola de violencia –tal y como lo publicó 
SinEmbargo el 22 de octubre– luego de haber 
sobrevivido a un ataque de seis balazos por parte 
de otro prisionero en el Penal de Santa Marta, en 
julio pasado.

La relación surge porque mensajes encontrados 
en los cadáveres en calles de la Ciudad de México 
aparecen con la firma “Wasp” en la parte inferior. 
Por otro lado, los fiscales apuntan a un prisionero 
llamado Luis Eusebio Duque, también conocido 
como “Duke”, quien fue trasladado al estado 
fronterizo de Chihuahua, donde él pudo haber 
establecido vínculos con algún cártel.

“Aún así, la Ciudad de México sigue siendo un 
mundo de distancia de los estados mexicanos más 
asediados. Si la misma tasa de asesinatos continúa, 
el Distrito Federal terminará 2015 con cerca de 10 
asesinatos por cada 100 mil personas. Guerrero se 
fija para tener seis veces la tasa. También es ‘menos 
homicida’ que las metrópolis ‘más asesinas’ de 
Estados Unidos, como Detroit que tiene una tasa de 
44 homicidios por cada 100 mil habitantes. O como 
la llamada ‘capital del asesinato del mundo’, San 
Pedro Sula, en Honduras, que registra una tasa de 
171 asesinatos por cada 100 mil habitantes”, finaliza 
la publicación.

LA AGENCIA ANTIDROGAS INDICA QUE SON LA PRINCIPAL AMENAZA PARA EU EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO
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Se construirán 80 carreteras al 
termino de la administración 

El Programa Nacional de Infraestructura de la SCT se 
canaliza de manera especial, al brindar seguridad, 
impulsar el desarrollo económico y la inversión, 

indicó el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.
Al reunirse con la Comisión de Transportes de 

la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que las 
inversiones se recuperan a lo largo de la concesión.

Por ello, abundó, se han buscado fórmulas como la de 
Asociación Público-Privada (APP) para la construcción, 
ampliación y modernización de carreteras, autopistas, 
puertos y aeropuertos, de acuerdo con un comunicado 
de la dependencia.

Recordó que la SCT tiene 
el objetivo de construir 80 
carreteras nuevas al término 
de la presente administración, 
de las cuales se han concluido 
46 y también se tienen 
previstas 52 nuevas autopistas, 
que se sumarían a las 85 que 
el país ya tiene “de acuerdo 
con el Programa Nacional de 
Infraestructura (PNI), vamos 
arriba de lo proyectado”.

Agregó que la estrategia 
es ampliar los plazos de 
construcción para concluir los 
proyectos que tengan un mayor 
beneficio social, económico y 
que generen un mayor número 
de empleos.

La meta sexenal, agregó 
el funcionario, es lograr 41 
mil kilómetros de caminos 
rurales; en la actualidad hay 
14 mil; “no vamos mal, por 
lo que dependerá mucho del 
presupuesto que se le autorice 
a la SCT”.

En la reunión, Ruiz Esparza 
destacó la importancia de este 
tipo de acercamientos, fórmula 
de puertas abiertas, mediante 
la cual los legisladores pueden 
recibir información y contar 
con datos para el cumplimiento 
de sus funciones y de 
conocimiento de forma directa 
sobre cómo va el gobierno 
federal.

Al respecto, el presidente 
de la Comisión de Transporte 
de la Cámara de Diputados, 
Alfredo Javier Rodríguez 
Dávila, agradeció el interés del 
titular de la SCT por trabajar 
de manera coordinada con la 
Cámara de Diputados.

El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
destacó que la actual 
administración cuenta con 
una política de logística para 
conectar a México con los 
mercados internacionales, 
lo que le ha permitido ser 
un gran centro productor de 
tecnología, automóviles, de 
equipo satelital, de electrónicos 
y televisores.

Para ello es necesario contar 
con una mayor y eficiente 
infraestructura, lo que lleva 
a cabo a través del Programa 
Nacional en la materia en 
carreteras, autopistas, puertos, 
aeropuertos, ferrocarriles y 
telecomunicaciones.

Informó que hay 12 
proyectos en los programas 
ferroviarios, entre ellos cuatro 
libramientos y un acotamiento, 
cuya finalidad es darle mayor 
rapidez al ferrocarril de carga.

También destacó el 

relanzamiento del de pasajeros, como el Tren México-
Toluca, de alta velocidad que correrá a 180 kilómetros 
por hora; el Tren Ligero Tlaquepaque-Zapopan de 22 
kilómetros, en Jalisco, y el Metro de Monterrey.

En puertos, está la ampliación de las terminales de 
Veracruz y Lázaro Cárdenas en las que ya hay avances; 
también está en duplicar la capacidad de movimiento 
de carga para pasar de 260 millones de toneladas a 520 
al final del presente sexenio, hasta el momento ya se 
alcanzó la cifra de 380 millones.

Referente al Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, recordó que se tendrá una inversión 

de 20 mil millones de pesos para la parte hidráulica 
con el propósito de evitar inundaciones, tanto en 
la terminal aérea como en todo el oriente de la zona 
metropolitana.

En telecomunicaciones se emprendió una reforma 
Constitucional; está la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre, por la cual la dependencia distribuye 
nueve millones 700 mil televisores digitales a familias 
de escasos recursos, de acuerdo con el padrón de la 
Secretaría de Desarrollo Social.

Al respecto, antes del 31 de diciembre del presente 
año se cumplirá con este programa, recalcó.
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Pueden ser prevenibles ocho de cada diez infartos

Los malos hábitos alimenticios, el 
tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la 
ateroesclerosis y el sedentarismo, son 

factores que elevan el riesgo de sufrir un 
infarto a partir de los 35 años, por lo que ocho 
de cada 10 infartos pueden ser prevenibles.

Si se modifican esos factores se puede 
reducir 44 por ciento la mortalidad por un 
infarto, dijo el cardiólogo del Centro Médico 
Nacional La Raza, David Flores Anguiano, 
quien agregó que las personas que abandonan 
el tabaquismo disminuyen 36 por ciento el 
riesgo de un infarto.

No obstante, se estima que para 2030 
morirán 26 millones de personas en el mundo 
por eventos cardiovasculares, alertó el médico 
en una conferencia de prensa.

En 2014, se registraron 17.5 millones de 
defunciones por eventos cardiovasculares, 
cifra que casi duplica a los 8.2 millones de 
muertes ocasionadas por el cáncer.

Las enfermedades cardiovasculares 
causaron en México 77 mil 284 muertes por 
infarto y las cerebrovasculares, 31 mil 997 
fallecimientos en 2013, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Entre los factores que predisponen a un 
infarto, Flores Anguiano destacó el síndrome 
metabólico, el cual está presente en hasta 35 
por ciento de la población mexicana.

El síndrome metabólico consiste en tener un 
colesterol bueno (HDL) menor de 50 miligramos 
en mujeres o inferior de 40 miligramos en 
hombres, padecer hipertensión arterial, sufrir 
diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa.

“El paciente diabético, tan sólo por el hecho 

de serlo, equivale a que tenga un envejecimiento 
de 15 años más de los que tiene y esto lo lleva a 
tener de dos a ocho veces más probabilidades 
de tener un evento cerebrovascular”, indicó el 
médico.

También, apuntó, el riesgo está presente en 
los pacientes a los que la cintura les mide más 
de 80 centímetros en el caso de las mujeres, y 
90 centímetros en la de los hombres.

“Estas características son comunes en 
la población mexicana y es un riesgo para 
sufrir un evento cerebrovascular”, por lo que 
el especialista comentó que es importante 
modificar los hábitos alimenticios que 
conlleven a una dieta balanceada y dejar de 
ingerir sal en exceso y tener niveles bajos de 
grasa en la sangre

Además, ayuda a tener un apego al 
tratamiento médico y un control de la 
hipertensión arterial y de la diabetes; consultar 
al médico de manera periódica hacer ejercicio 
y sobre todo, dejar de fumar y beber alcohol 
con moderación.

Si alguien tiene factores de riesgo genéticos 
de diabetes y sobrepeso o algún otro factor 
de riesgo, al “reducir cinco por ciento su peso 
corporal, obtener menos del 30 por ciento de la 
energía calórica de la grasa e incorporar fibra 
en 15 gramos y hacer ejercicio por más de media 
hora, puede reducir su riesgo cardiovascular 
y de aparición de diabetes hasta en un 58 por 
ciento”, apuntó.

El jefe de la clínica de marcapasos del 
Hospital de Tacuba del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Carlos Alfredo Narváez Oriani, 
explicó que el infarto al miocardio se produce 
cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en 
una de las arterias del corazón porque se forma 
un trombo o coágulo.

“La mayoría de las personas que sufren un 
infarto mueren durante las tres horas después 
de este”, aseguró el médico.

Narváez Oriani resaltó la importancia de la 
atención médica inmediata no sólo para evitar 
la muerte, sino también para reducir los daños 
en el músculo cardiaco, los cuales llevarán a 
una mala calidad de vida.

Entre los principales síntomas del infarto 
están el dolor o sensación de opresión en el 
pecho, el cual irradia a la mandíbula, al brazo 
izquierdo o a la boca del estómago; falta de aire, 
angustia y sudor frío, precisó el doctor durante 
la presentación la campaña “Vivir a lo grande”.

Arranca jornada de salud en el cuidado de la diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes 
a celebrarse el próximo 14 de noviembre, 
el Senado de la República auspició la 

primera jornada de la salud enfocada en 
diabetes: “actuando juntos por la diabetes, 
compromiso en educación y control”. La 
jornada fue convocada por el Senador Salvador 
López Brito, integrante de la comisión de salud, 
la Senadora Maki Ortíz Domínguez, presidenta 
de la comisión de salud, y Roberto Gil Zuarth, 
presidente de la mesa directiva del Senado. 
Esta iniciativa fue impulsada por la Asociación 
Mexicana de Diabetes en colaboración con 
la Fundación Mídete, Fundación Chespirito 
y Fundación de Investigación en Diabetes, 
con apoyo y respaldo de Novo Nordisk, líder 
mundial en el cuidado de la diabetes.

La Federación Internacional de Diabetes 
estima que si no se toman acciones, en 2035 
la prevalencia mundial de diabetes aumente 
en un 55% pasando de 382 millones personas 
actualmente registradas a 592 millones. Es 
por ello que la Cámara de Senadores de la 
República Mexicana ha puesto en su agenda el 
objetivo de mejorar el diagnóstico, la atención 
y el control de este padecimiento.

Durante un magno ciclo de conferencias 
se buscó difundir el mensaje sobre los retos 
actuales de la diabetes, subrayar la diferencia 
entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, así 
como las acciones tomadas por las autoridades 
para enfrentar esta emergencia de salud 
que se mueve en cámara lenta. Asimismo, 
se hizo un llamado a la acción para crear e 
impulsar soluciones en educación y control de 

este padecimiento que año con año aumenta 
alarmantemente. Según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición realizada por el Instituto 
Nacional de Salud Pública, en 2000 5.8% de 
los mexicanos vivían con diabetes, en 2006 
se elevó a 7% y en 2012 a 9.2% 1. Resulta aún 
más alarmante, los resultados de la encuesta 
representativa presentados en el marco de la 
iniciativa Ciudades Cambiando la Diabetes™ 
impulsada por el laboratorio danés Novo 
Nordisk, sobre la situación de la diabetes en 
la capital mexicana, que reveló que uno de 
cada tres adultos en el Distrito Federal vive con 
diabetes o pre-diabetes.

De igual manera, una clínica móvil estuvo 
a disposición dentro de la institución, en 
donde legisladores y personal administrativo 
se realizaron pruebas de laboratorio para 
detectar sus niveles de glucosa en sangre, 
examen de composición corporal, entre otras 
pruebas. Simultáneamente, profesionales de la 
salud ofrecieron asesoría médica en obesidad, 
hipertensión, prediabetes, diabetes y síndrome 
metabólico; un grupo de especialistas 
brindaron charlas educativas con el objetivo 
de sensibilizar al personal del Senado sobre la 
diabetes.

En ese sentido, Morten Vaupel, vicepresidente 
y director general de Novo Nordisk, hace un 
llamado a los representantes del H. Congreso de 
la Unión a inspirarse de la experiencia de otros 
países alrededor del mundo y a “establecer un 
grupo de trabajo sobre diabetes que reagrupe, 
independientemente de los partidos políticos, 
a integrantes de la Cámara de Senadores y 

de la Cámara de Diputados genuinamente 
interesados en el tema de la diabetes para 
impulsar los intereses de aquellos mexicanos 
que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2 a través 
de políticas públicas. Dicho grupo de trabajo 
tendría como misión mejorar la prevención 
diabetes, la salud y calidad de vida de los 
ciudadanos que viven con diabetes, a través de 
la legislación. El grupo de trabajo podría fungir 
como el foro para compartir experiencias, 
información y datos sobre diabetes entre los 
actores clave, e impulsar acciones en el marco 
de la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”.
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Llaman a ciudadanos a 
reconstruir cuerpos policiacos 

Ciudadanos, policías, funcionarios, 
legisladores y especialistas en 
seguridad llamaron a vencer el 

miedo e involucrar a la población de todo 
el país a participar en la reconstrucción 
de la policía mexicana.

Al finalizar el Cuarto Foro Nacional 
Sumemos Causas. Por la seguridad, 
ciudadanos + policías, efectuado en el 
Alcázar del Castillo de Chapultepec, los 
participantes hicieron ver la necesidad 
de que la ciudadanía tenga un papel más 
participativo dentro de las políticas en 
esa materia.

Consideraron también importante que 
los policías trabajen en las colonias y los 
barrios, para conocer las preocupaciones 
de la gente y generar estrategias de 
resolución de problemas.

Llamaron a identificar las prácticas 
que impiden poner en práctica del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio 
dentro de las propias instituciones, así 
como analizar la relación de los policías 
y el Ministerio Público.

Los participantes en el foro se 
pronunciaron por aplicar direcciones 
diversas en la labor policial para pasar 
del enfoques reactivo, centrado en el 
equipamiento, a uno basado en procesos 
de investigación y prevención, así como 
evitar que sus integrantes se enfrenten 
como un igual a los delincuentes.

Es preciso llevar a cabo procesos de 
supervisión de la policía, rendición de 
cuentas y protección de los derechos 

humanos, a fin de que los uniformados 
sean más confiables. Llamaron además 
a modificar leyes discriminatorias 
hacia el policía y mejorar sus salarios 
para comenzar a respetar sus derechos 
e incrementar la información sobre el 
régimen disciplinario en los portales 
de las instituciones policiales, a fin de 
comunicar a la ciudadanía sus logros y 
el estatus de los abusos a ciudadanos.

De acuerdo con los participantes, 
se requiere hacer más eficaces los 
mecanismos internos y externos de 
supervisión, a fin de lograr que las 
instituciones de seguridad pública sean 
transparentes y apegadas a Derecho.

Para mejorar la relación ciudadana 
con policías, es necesario que a través de 
las prácticas cotidianas se fortalezca el 
Estado de derecho aceptando las faltas y 
responder en consecuencia.

María Elena Morera Mitre, 
organizadora del foro, refrendó su 
compromiso para seguir trabajando con 
la finalidad de que “ser policía deje de ser 
una última opción laboral y se convierta 
en una opción profesional, digna y 
redituable de vida”.

En la clausura participaron el 
presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, Roberto Gil 
Zuarth; el titular de la Comisión Nacional 
de Seguridad, Renato Sales Heredia, y 
el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, 
entre otras personalidades.

En el año 2000 y con el triunfo de Vicente Fox en la elección 
presidencial todos daban por muerto al PRI, al año siguiente y 
con la multa de mil millones de pesos por el PEMEXGATE, el PRI 
era un partido sin Presidente –de la República-  y “quebrado” en 
todos los sentidos, los Gobernadores no le apostaban al ámbito 
nacional y se replegaron con Fox para Co-gobernar y ser dueños 
de su feudo, esto permitió que la transformación del PRI iniciará 
realmente con la llegada a la dirigencia nacional de Roberto 
Madrazo, consolidándose como Líder en aquel momento, ya 
que por primera vez el PRI tenía una “real independencia” de 
LOS PINOS y también por primera vez, un dirigente Nacional 
no tenía la obligación de “rendir cuentas” en Bucareli y podía 
ir por todo el País sin hacer pleitesías a los Gobernadores, y así 
liberando al PRI de sus cargas históricas 

Sin embargo, esto funcionó a corto plazo y en el 2003 ante 
las sorpresa de propios y extraños Madrazo ganó la mayoría 
en la Cámara de Diputados y puso en jaque al Gobierno de Fox, 
al ver esto algunos Gobernadores, pensaron erróneamente que 
podían subirse en la ola y aprovechar el relanzamiento del PRI 
para sus propios fines, iniciándose con esto una disputa entre 
Gobernadores aliados a Elba Esther Gordillo -en ese entonces- 
Secretaria General del tricolor- en contra de Roberto Madrazo 
aspirante natural a la Presidencia de la República y hasta ese 
entonces un exitoso Presidente del CEN del PRI.

Desde ese momento se vivió una guerra interna que 
terminó descarrilando a “La Maestra” fuera del PRI y fuera 
del PRIISMO también, así como también y en otra medida 
a Arturo Montiel (Ex Gobernador del Edomex) fuera de la 
candidatura presidencial y dejando el camino libre a Madrazo 
para ser “Candidato Presidencial”, pero con estas divisiones y el 
crecimiento “social” y no “político” de López Obrador, además 
del poco oficio de Fox, el cúmulo de estos sucesos mandaron 
al PRI al tercer lugar en la contienda presidencial del 2006 y 
permitió que el PAN continuará en Los Pinos por un sexenio 
más aunque de manera muy discutida.

Después de este desastre (2006) el PRI impulsó su proceso 
de renovación, por un lado y desde el Legislativo Manlio Fabio 
Beltrones apretaba al gobierno federal y por otro lado Enrique 
Peña Nieto gobernador del Edomex aglutinaba Gobernadores, 
simpatías y militantes Priistas de todo el país en torno a su 
proyecto, permitiendo esto que en el 2009 y de nueva cuenta, 
con un Presidente de la República emanado de Acción Nacional 
el PRI ganará la mayoría en la Cámara de Diputados y se 
enfilará sin obstáculos a Los Pinos en el 2012.

Fue una muerte anunciada para el PAN y la izquierda, ya 
que desde el 2009 no pudieron parar a un PRI sólido, unido y 
con un solo proyecto que era @EPN, así que en el 2012 el PRI 
recuperó la Presidencia de la República, ganó ambas Cámaras 
y se logró lo que parecía imposible en el año 2000, su retorno 
triunfal a Los Pinos.

Desde que inició la Presidencia de Peña se vio que venía en 
serio, logró concretar lo que en 12 años no se había podido por 
falta de “oficio político” para construir “acuerdos” relacionados 
con las Reformas Educativa, Energética, Hacendaria y Laboral, 
las cuales pretenden dar a nuestro país las herramientas para 
un desarrollo a mediano y largo plazo.

Asimismo, las mencionadas “Reformas” se lograron en 
parte gracias a la operación política de Beltrones en San Lázaro, 
la cual no fue menor, pues supo negociar y convencer a la 
oposición, lográndose indirectamente el “Pacto por México” que 
fue el parteaguas de las mismas.

Por otra parte, cuando todo parecía “miel sobre hojuelas” se 
vivieron momentos difíciles para el Gobierno de Peña en el 2014, 
la desaparición de estudiantes en Iguala cuya responsabilidad 
no es ni fue del Gobierno de Peña y otros momentos difíciles 
llevaron al Círculo Rojo y a la Ciudadanía a satanizar al 
Presidente, y a los miembros de su Gabinete.

Sin embargo, en la elección intermedia del 2015 nada de esto 
se vio reflejado y el PRI por 3ra vez consecutiva ganó la Cámara 
de Diputados y por primera vez, desde el sexenio de Salinas de 
Gortari, el partido en el poder ganó la elección intermedia, lo 
que permitirá a Peña transitar los últimos 3 años de su gobierno 
de una forma más tersa al menos en el Legislativo.

>> Concluyendo, esto sin duda preocupa a los partidos de 
oposición pues con un Peña sólido en el Congreso, contando 
con la mayoría de Gubernaturas Priistas, una izquierda 
dividida y sin rumbo, una emergente figura independiente 
que por naturaleza suma a los indecisos, parecería que con un 
candidato competitivo el PRI podría retener la Presidencia de la 
República en el 2018 y con esto se demostraría la teoría de que 
el PRI volvió para… 

*Ex Candidato del PRI a la Diputación Federal de Distrito XV.
@ESTEBAN_RUIZ_C
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Recrean “La bella durmiente”
A partir de aspectos simbólicos del cuento 

tradicional “La bella durmiente”, el 
artista mexicano Martín Soto Climent 

crea una instalación homónima en la que 
hace una analogía del estado de ensueño 
semejante al letargo que experimentan los 
creadores.La pieza que se presentará a partir de este 
jueves en el Museo Universitario del Chopo constituye 
un acercamiento al proceso creativo de Soto Climent, 
a los valores formales y estéticos de su obra, a una 
revisión de su producción artística.Los elementos que 
conforman la instalación, su distribución y el montaje 
sugieren atmósferas oníricas que rompen con una 
estructura lógica de la realidad, señala un comunicado 
de Difusión Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).Detalla que las puertas 
como elementos verticales están flotando de manera 
horizontal y funcionan como mesas; jaulas y ventanas 

suspendidas están afianzadas a la estructura original 
del edificio.“La bella durmiente” tiene varias lecturas 
artísticas que remiten a los valores históricos de 
edificio cuando albergó, en el pasado, al Museo 
Nacional de Historia Natural, al colocar objetos en 
vitrinas antiguas.El artista explica que estructuró la 
exposición respetando las características propias de la 
sala; es por eso que proyectó la instalación como un 
contenedor; “el trabajo que realizó siempre responde 
a las propiedades del espacio”, asegura.Martin Soto 
Climent (1977) Vive y trabaja en la ciudad de México 
donde co-fundó el espacio de proyectos “Lulu”, con el 
curador independiente Chris Sharp en 2013.Algunos de 
sus más recientes proyectos individuales son “Caramel 
Huysmans” (Ciudad de México), “Lusterbutterfly” 
(Roma), “Contemporary Comedy: GlossyMist” (Nueva 
York), “La ecuación del deseo” (Suiza) y “The Bright of 
the Whisper” (Austria).

“movembeR”, campaña contRa el cánceR de pRóstata
El cáncer de próstata sigue siendo uno de los más comunes 

entre los hombres mexicanos. Más del 60 por ciento de los 
pacientes llegan por primera vez con el médico en etapas 
avanzadas.

La campaña invita a dejarse  el bigote que es una opción que 
no es del gusto de muchos varones. Hay quienes si optan por 
ella y  han hecho del bigote una parte esencial de su  imagen 
personal  y otros que prefieren deshacerse de él a través del 
rastrillo. 

En esta ocasión, la Asociación Mexicana de Lucha contra el 
Cáncer (AMLCC) convoca a todos los hombres a dejarse el bigote 
por un mes por una causa 
benéfica: apoyar a aquellos que 
viven con cáncer de próstata.

Bajo el nombre de 
Movember, esta campaña 
busca concientizar a la 
población sobre el cáncer de 
próstata, el más frecuente 
entre varones de América 
Latina y el Caribe, que a escala 
mundial provoca, en promedio, 
258,000 fallecimientos y es más 
frecuente en hombres mayores 
de 65 años.

La campaña, que se llevará 
a cabo durante noviembre, se 
divide en dos ejes: el primero, 
convoca a los hombres 
a dejarse crecer el bigote 
durante el mes de noviembre 
y subir a redes sociales una 
foto de inicio, proceso y final 
del crecimiento del bigote 
etiquetando en Facebook a 
la AMLCC o nombrándola en 
twitter (@cancermex). 

Para el caso de las mujeres, 
se invita a tomarse una foto con 
un bigote falso e igualmente 
subirla a redes sociales.

En ambos casos 
se pide agregar los 
hashtag #movembermx 
#yamepuselbigote o 
#cancerdeprostata .

El segundo eje de la campaña 
consiste en la posibilidad 
de donación de fondos o 
adquisición de productos 
relacionados con la campaña 
para apoyar a personas con 
cáncer de próstata.

Aunado a la campaña, 
la AMLCC la cual  propone 
algunos pasos a tomar en 
cuenta para prevenir el cáncer 
de próstata como son: no 
fumar y moderar el consumo 
de alcohol; consumir frutas 
y verduras; evitar el exceso 
de peso; no exponerse a 
sustancias consideradas 
cancerígenas; evitar las 
exposiciones prolongadas al 
sol; asistir al médico una vez al 
año antes de los 40 años, y una 
vez cumplidos los 40, realizar 
una revisión periódica de la 
próstata.  

Es importante realizarse 
el examen del antígeno 
prostático y el tacto rectal 
como complemento, para 
diagnosticar si se padece de 
prostatitis o algún estadio de 
cáncer de próstata, señalaron 
los especialistas.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Reconoce INAH protección 
a sitios mayas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y la comunidad de arqueólogos en la 
Península de Yucatán rindieron un homenaje 

a la Brigada Volante en el municipio de Oxkutcab, 
su centro de operación.

En un comunicado, el INAH explicó que el 
reconocimiento se entregó por considerarlos 
como sus más fieles aliados en la investigación, 
protección y difusión del patrimonio arqueológico 
en la vasta Península de Yucatán.

El coordinador nacional de Arqueología, 
Pedro Francisco Sánchez Nava y el director del 
Centro INAH Yucatán, Eduardo López Calzada, 
reconocieron el trabajo de Mario Magaña y Pedro 
Góngora, pilares de la brigada.

A ambos se les entregó un diploma por su 
actividad en un área comprendida entre Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, calculada en cinco 
mil kilómetros cuadrados y el reconocimiento de 
más de 130 sitios arqueológicos.

Antes de recibir el título de Brigada 
Volante, Mario Magaña y Pedro 
Góngora, se introdujeron en la espesura 
de la selva y encontraron viejas urbes 
extraviadas, como Santa Rosa Xtampak, 
e incluso “ruinas” que no figuraban en 
los mapas.

Localizar un sitio, desde cimientos de 
una casa a la fachada con mascarones 
estilo Chenes o Puuc de un edificio 
monumental, pintura rupestre o 
relieves desperdigados en el interior de 
una cueva o de un chultún (aljibe maya), 
“siempre fue un sano y competitivo 
juego para nosotros”, confesó Pedro 
Góngora.

“Mario y yo anduvimos a pie, a 
caballo y en bicicleta. En nuestros 
buenos tiempos llegábamos a caminar 
unos 30 kilómetros diarios, sobre 
todo cuando se trazó la brecha para la 
carretera de la Ruta Puuc”, precisó.

Después, Norberto (González Crespo, 
primer director del Centro Regional 
Sureste del INAH entre 1973 y 1982) vio el 
trabajo que se realizaba y compró unas 
motocicletas, lo cual facilitó mucho la 
exploraciones, comentó.

“Tanto Mario como yo teníamos esa 
facilidad de comunicación con la gente 
de campo, hablamos la misma lengua (el 
maya), sobre todo Mario hacía amistad 
en cuestión de segundos”, comentó 
Góngora cuñado de Mario Magaña, con 
quien trabajó durante 30 años.

Magaña se jubiló luego de 41 años de 
servicio, pero su hijo Miguel continúa el 
trabajo. Al frente de la Brigada Volante 
continúa Pedro Góngora, Juan Carlos 
Góngora Balam, Martín Manzanilla 
Canché de Atocha y Julio Alberto 
Huchim Casanova.

Góngora recordó que en más de una 
ocasión debieron lidiar con ejidatarios 
para que no destruyeran vestigios 
ubicados en sus propiedades, y lo 
mismo con autoridades municipales, 
empresas u organismos federales para 
convencerlos de modificar los trazos de 
proyectos de infraestructura y así no 
afectar estos testimonios.

Con 68 años de edad, Pedro Góngora 
aseguró que le gustaría continuar 
“si Dios me da vida y salud, quiero 
encontrar más sitios y creo que me falta 
por conocer, aunque estoy llegando a 
mi límite. Es mucho desgaste físico 
con las caminatas, aun así recorro seis 
kilómetros mínimo”.

Sin duda, Mario, quien hace un año 
sufrió un accidente cerebrovascular, 
también visita en sueños las viejas 
ciudades mayas, parajes cubiertos de 
maleza adonde sus pies ya no lo pueden 
llevar.

Gloria Magaña, hija de don Mario, 
narró los tiempos en que su padre 
convirtió su antiguo hogar, una típica 
casa maya de adobe y techo de huano, 
en un auténtico museo.

“Sólo teníamos espacio para 
las hamacas. Mi papá llegaba con 
materiales que luego iba a mandar 
al Centro INAH y nos advertía a mi 
hermano y a mí: ¡No se toca! ¡Hasta que 
yo les muestre!”, recordó.
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Disputa por trasmisión 
de Río 2016

En agosto del próximo año, las 
miradas se centrarán en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, 

por ello las diversas televisoras del 
mundo buscan conseguir el permiso 
para transmitir los eventos; pese 
a que se espera que Televisa y Tv 
Azteca hagan lo propio, de momento 
Canal 22 es el que se postula para 
llevar el magno evento.

El problema que enfrentan las 
dos mayores marcas de TV en el 
país, es que no transmitieron los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
Sochi 2014, condición obligada para 
hacerse con los derechos de Río 2016, 
así los estipula el propio Comité 
Olímpico Internacional (COI).

Fue el Canal 22 el único que 
utilizó su plataforma para que el 

Vende FMF boletos con 
horario equivocado

La FMF tuvo que aclarar que el 
Tri jugará a las 20:00 hrs., y 
no a las 20:30 hrs.

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) informó que el 
partido eliminatorio rumbo al 
Mundial de Rusia 2018 entre el 
Tri y El Salvador, se disputará a 
las 20:00 horas, y no 30 minutos 
después como se menciona 

en los boletos ya impresos El 
organismo tuvo que hacer la 
aclaración, debido a que en el 
boletaje se menciona que el 
horario sería a las 20:30 horas, el 
próximo viernes 13 de noviembre 
en el estadio Azteca.

México abrirá su participación 
en la fase de grupos contra El 
Salvador, Canadá y Honduras.

público mexicano pudiera disfrutar 
de los eventos de Sochi 2014.

Durante la presentación 
de Francisco Javier González 
como nuevo presidente de 
Televisa Deportes, Yon de Luisa, 
vicepresidente de eventos 
especiales y deportivos de la 

empresa, confesó que están lejos de 
llegar a un acuerdo para conseguir 
el permiso para los JO.

Cabe mencionar que Carlos Slim 
es el propietario de este evento 
en México, por ello el empresario 
esperará una oferta irresistible 
para ceder los derechos de Río 2016.

DE MOMENTO CANAL 22 LLEVARÍA 
OLIMPICOS AL PÚBLICO MEXICANO
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