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Editorial

EPÍGRAFE

Y seguirán dosificando poco a poco la información sobre el Capo y la Bella.
A muchos nos urge sabe cómo se va a enfrentar esta turbulencia financiera.

Qué hacer con petroprecios y con el dólar a la alza, sin industrialización.
En fin, ya no quiero noticias de carteo casi romántico 

de Kate y el Chapo. Soluciones ya.
  aacc
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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

Llamó la atención el llamado 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), a la 

construcción de un Estado sólido, 
se proporcionen las mismas 
oportunidades a mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de 
la vida pública y privada.  

 Teniendo en cuenta que tras 
la renovación de 15 Tribunales 
Estatales Electorales, al menos en 
seis (Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz) no 
hay representación de mujeres. 
Esta situación se traduce en 
una enorme desventaja para 
la consolidación de la paridad 
electoral, política y social, sobre 
todo sabiendo que su perspectiva 
es fundamental para incidir 
en la defensa de los derechos 
político electorales de las mujeres 
y enfrentar las muchas formas 
de violencia política de la cual 
cotidianamente son víctimas las 
mujeres. 

Con esto Inmujeres hace un 
respetuoso llamado al Senado de 
la República para que considere 
en el ejercicio de todas sus 
facultades el principio de igualdad 
sustantiva en congruencia con 
los significativos avances que el 
país ha alcanzado en la actual 
administración en esta materia 

con el objetivo de tener un país 
más democrático e incluyente, 
donde se de una distribución 
paritaria de los espacios de toma 
de decisiones, entre mujeres y 
hombres.  

Se espera que los resultados de 
las próximas designaciones, se 
conviertan en precedentes de la 
igualdad, que permita visibilizar 
la urgente necesidad de extender 
el principio de paridad en todos los 
cargos públicos

Los mismo paso en el INE donde 
las mujeres también demandaron 
de forma indirecta más espacios 
en el sistema electoral del país ya 
que esto le dará mayor legitimidad 
y representación a las decisiones 
que ahí se tomen que sin de alta 
importancia para el país 

Con esto la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ratificó en sesión 
extraordinaria a Mónica Maccise 
Duayhe como titular de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación.  Se avaló por 
unanimidad la política de igualdad 
de género y no discriminación 
para el periodo 2016-2023, así como 
las líneas estratégicas de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género. 

En septiembre de 2013 se 
aprobó la Unidad de Igualdad 

de Género y dos meses después 
“se subió” a la Junta General 
Ejecutiva las políticas y las líneas 
de acción, a fin de que fueran 
aprobadas por el Consejo General. 
Resaltan  ocho lineamientos que 
regirán la política de igualdad 
de género y no discriminación 
que aprobó la Junta Ejecutiva 
deberán ser votados por el Consejo 
General del INE. Pero representan 
un importante avance para la 
igualdad de género. 

Las líneas de acción aprobadas 
para la Unidad sólo se modificaron 
en términos de nombre. La primera 
denominada Capacitación y 
Sensibilización pasó a ser de 
Formación e Investigación.

Con esto dos años se regulariza 
la situación de la Unidad de 
Género. Se trata de un paso muy 
importante para la institución 
para hacer efectivo este ambicioso 
programa horizontal, transversal 
a todas las áreas de la institución. 

Ahora lo que falta es que 
en materia de candidaturas y 
representación en las cámaras de 
diputados y del senado, así como en 
los congresos estatales y cabildos 
municipales la representación 
femenina consolide la mitad de la 
misma lo que reflejaría una mayor 
igualdad entre los mexicanos.

Crece demanda de Igualdad de 
género en el sistema electoral 



El Punto Crítico
POLÍTICA 3Año 8, jueves 14 de enero 2016

Ganaremos Colima a pesar de las
 Imputaciones: Ignacio Peralta 

Arropado por la dirigencia 
nacional del PAN, 
senadores, diputados 

federales, diputados locales, 
alcaldes y ciudadanía al 
candidato del PAN al Gobierno 
de Colima, Jorge Luis Preciado, 
para que este domingo 17 
de enero Colima se pinte de 
azul tras malos a 86 años de 
gobiernos del PRI.

Ante los cientos de 
colimense que se dieron cita 
en la Piedra Lisa, Jorge Luis 
Preciado sostuvo: “El día en 
que todos los Colimenses libres 
levantemos el pie al mismo 
tiempo para golpear la tierra, 
ese día haremos temblar a 
México”.

“En mi gobierno la 
mitad del gabinete van a ser 
mujeres, y no vamos a invitar 
a gobernar a los cuates ni a 
las cuotas. Todas las plazas 
se van a concursar porque 
vamos a ser un gobierno donde 
todos los colimenses estén 
representados”, argumentó el 
coquimatlense.

Vamos a ser el mejor 
gobierno que haya tenido 
Colima, no voy a aflojar el paso 
porque tengo el compromiso 
de no defraudar su confianza 
y su cariño. “Al PRI ya se le 
acabó su contrato en la casa de 
gobierno”, aseguró.

Por eso, les pedimos que 
estos cuatro días no hay que 
dormirnos, porque les van 
a ofrecer de todos por su 
credencial del elector, pero la 

dignidad no se vende y tampoco 
se canjea la posibilidad de 
cambiar a Colima. Y alégrense 
porque de que se van se van, 
manifestó Jorge Luis Rodríguez.

A su vez, el dirigente 
nacional del Partido Acción 
Nacional, Ricardo Anaya, 
sostuvo que “esta es la gran 
oportunidad histórica para 
Colima. Es la oportunidad de 
lograr el cambio, la transición 
democrática para poder 
mejorar, que es lo que Colima 
necesita”.

Asimismo, hizo un 
reconocimiento a su antecesor, 
Gustavo Madero Muñoz, por 
su decisión de postular a Jorge 
Luis Preciado.

Recordó que la elección de 
gobernador se está repitiendo 
“porque los priistas son unos 
tramposos, porque con los 
priistas aparecieron en las 
urnas votos de gente que estaba 
en los Estados Unidos y de gente 

que ya había fallecido. Porque 
los priistas utilizaron recursos 
públicos, recursos del pueblo 
para la elección. Porque el 
Tribunal los puso en su lugar”, 
puntualizó.

Por su parte, el coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del PAN en la Cámara de 
Diputados, Marko Cortés, 
destacó la ventaja de siete 
puntos que Preciado Rodríguez 
tiene sobre su rival priista: “El 
que no tenía nada, pero tenía 
sueños y muchas ganas, será 
su gobernador”.

En tanto, el coordinador del 
GPPAN en el Senado, Fernando 
Herrera, aseguró que la única 
duda que existe al día de hoy es 
“por cuántos votos va a ganar 
el PAN, porque en Colima la 
gente está dispuesta a sacar 
al PRI, convencida del cambio 
y de Jorge Luis”, quien será “un 
gobernador de soluciones y no 
de discurso”.

Fuertes cierres de campaña en Colima 

Lino Calderón

En referencia a los graves señalamientos del 
candidato panista al gobierno de Colima 
José Luis Preciado, que presentó un video 

en lo que lo vincula con gente del crimen 
organizado, el candidato de la coalición PRI-
PVEM-PANAL-PT al gobierno del estado, José 
Ignacio Peralta Sánchez, dijo que a pesar de 
esas cobardes imputaciones su alianza ganará 
las elecciones en Colima ya que como está 
demostrado son acusaciones que no se han 
podido comprobar. 

“Además estas acusaciones no han 
repercutido en el ánimo de los colimenses 
para apoyar a la alianza que represento”, dijo 
el priísta en entrevista con Eduardo Ramos 
Fusther durante el programa radial El Punto 
Crítico que se transmite por Pericope.TV y 
destacó que José Luis Preciado sólo ha hecho 
perder el tiempo a los colimenses al anular 
la elección, “ le volveremos a ganar ahora con 
mayor ventaja.

Destacó el cierre De campaña que haría 
en la ciuDaD De manzanillo.  

EL político colimense dijo que durante su cierre de 
campaña en el centro de la ciudad capital de este estado 
se concentraron miles de personas que simpatizan 
con él  y dijo que cumplirá con todos los compromisos 
plasmados en este documento histórico, pues resaltó 
que ningún otro candidato lo había hecho antes.

A pregunta expresa de Eduardo Ramos Fusther, sobre 
su cierre de campaña, éste dijo que realizó visitas de 
cierres por los 10 municipios del estado de Colima.

Respecto al debate dijo que estuvo bien estructurado 
y reconoció al INE sobre la organización. Dijo que su 

propuesta esta centrada en recuperar la economía 
colimense y mejorar la seguridad ya que en los 
últimos años se ha perdido. Respecto al debate destaca 
sobre la transparencia, dijo que respondió bobre los 
señalamientos que le hicieron y sobre acusaciones 
falsas y con dolo. “Permitieron dar respuesta puntual a 
esos señalamientos. Fue un debate que se presentaron 
los propuestas.   

Sobre las acusaciones que hizo Preciado sobre 
vincularlo con el narcotráfico, dijo que esto era resultado 
de la desesperación e hizo que se anulara la elección. 
“El está atrás de esa publicación y está evidenciando 
que tiene relación con la delincuencia organizada, e 
iremos hasta las últimas consecuencias y llevaremos 

a cabo una denuncia y exigiremos el 
origen de ese video. Hay que entender esta 
circunstancia. Nadie está creyendo ese 
video. Determinar es lo importante quien 
le facilitó ese video“, dijo el candidato. 

Nacho Peralta aseguró que 
nuevamente ganará el 17 de enero. “Colima 
tiene que retomar un rumbo de progreso, 
de bienestar para las familias colimenses, 
nuestra prioridad siempre será la familia, 
trabajaremos muy duro para cumplir las 
propuestas y compromisos”.

Peralta Sánchez pronunció su discurso 
donde agradeció el apoyo fundamental 
de los partidos aliados que con su trabajo 
contribuyeron para lograr el éxito de la 
campaña extraordinaria.

Realizó un llamado a un voto 
responsable por un gobernador que 
cumpla a los ciudadanos, “reflexionemos 
qué es lo que queremos para Colima en 
los próximos años y ¿cómo vamos a 
construirlo?”.

Destacó que fuera cobijado y acompañado por el 
Dirigente Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
y dijo que la entidad retomará un rumbo de progreso una 
vez que gane como lo hizo el pasado 7 de junio, y reiteró que 
los compromisos que manifestó en todos los municipios, 
no serán los únicos que realizará y cumplirá.

Finalmente dijo que fue de mal gusto que durante el 
evento de cierre de campaña, un sujeto con la máscara 
de Blue Demond, imagen utilizada por el candidato 
del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, irrumpió en el 
jardín Núñez, para provocar a los simpatizantes priistas, 
quienes entre abucheos le gritaban que se retirará, hasta 
que finalmente lo hizo.
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Lino Calderón 

La Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), 
acordó impulsar el Mando 

Único Policial en las 32 entidades 
federativas del país.

“Si bien, varios estados 
hemos hecho esfuerzos para 
implementar el Mando Único, 
ahora la postura formalmente de 
la Conago es que se eleve a rango 
constitucional esta policía única 
en todas las entidades”, destacó el 
gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, presidente en turno 
del organismo luego de la reunión 
que encabezó en Toluca, el 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

El gobernador mexiquense dijo 
que en los próximos días una 
comisión de la Conago acudirá al 
Senado de la República para tratar 
con los legisladores este tema de 
la Policía Única Estatal.

 “Hemos ya tenido pláticas 
con los señores senadores de la 
República, particularmente con el 
presidente de la Mesa Directiva, 
con miembros de la Junta de 
Coordinación Política, para que 
esta iniciativa, la iniciativa que 
se ha presentado por parte del 
Presidente de la República, pueda 
ser analizada, discutida y, en su 
caso, aprobada”, dijo.

Al respecto el secretario 
de Gobernación, resaltó en 
conferencia de prensa que se 
ha podido construir y poner en 
marcha una misma ruta para 
avanzar en los temas que más 
preocupa a los mexicanos.

“Porque sabemos que no tiene 
sentido ir por caminos opuestos, 
cuando el objetivo que todos 
tenemos es que a México le vaya 
bien. En ello, el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
reconoce el compromiso y ánimo 
constructivo que han demostrado 
la gobernadora, los gobernadores 
y el Jefe de Gobierno”.

Ello, dijo, porque federalismo no 
significa división, sino acuerdo. 
Porque quien ve por México, jamás 
apuesta por la fragmentación, 
sino por la suma de esfuerzos.

Indicó que se trata “de ir juntos 
en el objetivo de consolidar 
corporaciones profesionales, 
confiables y coordinadas a través 
de policías estatales únicas…
tenemos claro que es así, con 
mayor coordinación, nunca con 
menos, como podemos superar 
los desafíos actuales y responder 
con hechos a la confianza de los 
ciudadanos”.

Graco Ramírez, gobernador 
de Morelos, respaldó el rango 
costitucional a través de su cuenta 
de Twitter 

De la misma manera la 
gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, dijo que el Mando Único 
garantiza la seguridad: 

manDo unico prioriDaD De conago 

En la antesala de la reunión 
los Gobernadores del país con el 
Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong destacaron 
que el Mando Único es una 
prioridad para cada uno de sus 
gobiernos.

Acuerda Conago elevar Mando 
Único a rango constitucional

SE ELIGE GENERAL RESPONSABLE DE LA UNIFICACIÓN DE LAS POLICÍAS

Con diferentes posturas 
los mandatarios estatales 
y el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal mantienen 
la discusión en la sede 
del palacio de gobierno 

del Estado de México, 
dentro de la reunión de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO)

A su arribo Miguel 
Ángel Mancera dijo que 
en la Ciudad de México 
sí ha funcionado el 
modelo de Mando Único; 

Miguel Ángel OsOriO ChOng, seCretariO de gObernaCión, 
dijO que en lOs próxiMOs días una COMisión de la COnferenCia 
naCiOnal de gObernadOres aCudirÁ al senadO de la repúbliCa 

para tratar COn lOs legisladOres el rangO COnstituCiOnal
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Acuerda Conago elevar Mando 
Único a rango constitucional

SE ELIGE GENERAL RESPONSABLE DE LA UNIFICACIÓN DE LAS POLICÍAS

Con diferentes posturas 
los mandatarios estatales 
y el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal mantienen 
la discusión en la sede 
del palacio de gobierno 

del Estado de México, 
dentro de la reunión de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO)

A su arribo Miguel 
Ángel Mancera dijo que 
en la Ciudad de México 
sí ha funcionado el 
modelo de Mando Único; 

el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez “El 
Bronco”, indicó que aún 
va a analizar la propuesta 
y el de Guerrero, Héctor 
Astudillo pidió ponderar el 

tema de los recursos por 
encima de la autonomía 
de gobiernos que reclaman 
los municipios. 

En la CDMX, funciona 
el Mando Único: Jefe de 
Gobierno

En entrevista previa al 
evento el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, aseguró que se 
ha probado la eficacia, el 
modelo que tiene la Ciudad 

de México sobre el Mando 
Único. “En la CDMX, 
funciona el Mando Único”, 
reiteró.

Entrevistado tras 
participar a la Reunión 
de Seguridad entre la 
Secretaría de Gobernación y 
la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, en Toluca, 
Estado de México, el Jefe 
del Ejecutivo de la capital 
del país, textualmente, 
agregó: “ es algo que se 
ha venido trabajando ya 
durante mucho tiempo 
y creo que se ha probado 
la eficacia, el modelo 
que tiene la Ciudad de 
México, y lo demás, pues 
será un debate que habrá 
que plantear con los 
legisladores.

“Lo que sí les puedo 
decir es que es algo que 
incluso, expusimos ahí en 
la Cámara de Senadores, 
ya en su momento lo 
platicamos ahí”, destacó.

          ¿No pierden 
autonomía los gobiernos 
a partir de este modelo?, 
se le preguntó, a lo que 
respondió: “habrá que 
distinguir perfectamente 
entre el modelo de Mando 
Único y el modelo de Policía 
Única, y yo creo que ahí 
es donde podría estar la 
discusión. En la Ciudad de 
México funciona el Mando 
Único, y yo creo que es 
deseable, operativamente 
es deseable. 

 Al Jefe de Gobierno 
también se le cuestionó 
si la reducción de 
p a r t i c i p a c i o n e s 
federales afectarán los 
programas sociales a 
lo que dijo: “tenemos 
ahora previsiones, pero 
obviamente si hubiera 
recortes daremos 
privilegio a todo el tema 
de desarrollo social, 
educación y salud”, destacó 
Mancera Espinosa.

nuevo líDer para el 
manDo Único

El General Diplomado 
de Estado Mayor, Juan 
Manuel Díaz Organitos, 
es el nuevo responsable 
del Mando Único, quien 
llegará a La Laguna el 
próximo 16 de enero.

Díaz Organitos estuvo 
al frente de la  XX Zona 
Militar de Colima y entrará 
en lugar del General Sergio 
Alberto Martínez Castuera.

El alcalde de Gómez 
Palacio, José Miguel 
Campillo Carrete, señaló 
que el cambio se dio a 
conocer el pasado martes 
por el gobernador de 
Durango, Jorge Herrera 
Caldera.

“Nosotros hemos 
venido trabajando muy 
a gusto con él, desde que 
llegó el general Martínez 
Castuera ha demostrado 
su capacidad y su calidad 
humana, hemos trabajado 
con excelentes resultados”, 
expresó el edil.

De igual forma, agregó 
que siempre mostró 
apertura para atender 
cualquier inquietud, 
con una atención 

personalizada. Con 
relación a la Policía 
Municipal, señaló que ya 
cuentan con 140  elementos 
en la calle y se integrarán 
nueve más que están por 
graduarse  el próximo 
mes.

Señaló que por los 
resultados eficaces que se 
obtuvieron en La Laguna 
al frente del primer 
Mando Único constituido, 
Martínez Castuera fue 
llamado a estar al frente 
de la XI Zona Militar 
en Zacatecas, donde 
replicará las acciones que 
ayudaron a restablecer la 
tranquilidad en la región.

Campillo Carrete 
mencionó que el General 
Díaz Organitos tiene 
un perfil similar al 
de Martínez Castuera, 
espera entablar una 
buena relación y llevar 
a cabo las acciones que 
permitan continuar con la 
disminución de los delitos.

Por el momento, el recién 
nombrado Mando Único 
se encuentra en México, 
pero se prevé que este fin 
de  semana o a principios 
de la próxima se realicen 
el nombramiento oficial 
en el Cuartel Militar del 72 
Batallón de Infantería de 
Gómez Palacio.

Continuar con la 
misma coordinación y 
disposición, es lo que el 
alcalde de Gómez Palacio 
espera obtener de esta 
nueva etapa del Mando 
Único.

 De igual forma, el 
alcalde dio a conocer que 
el pasado 4 de enero llegó 
al municipio el nuevo 
batallón que realizará 
las funciones de Policía 
Militar, son 300 elementos 
como lo establece el 
protocolo y estarán  a 
cargo del coronel Adrián 
Banderas Montes de Oca, 
con quienes ya tuvo el 
primer acercamiento el 
pasado lunes. “Excelentes 
elementos que se pusieron 
a nuestras órdenes y ya 
hicimos los enlaces con 
el director de Seguridad 
Pública del Ayuntamiento, 
Abraham Luna”, externó. 

Con relación a la Policía 
Municipal, señaló que pese 
a que están batallando 
para consolidar la nueva 
corporación, ya cuentan 
con 140 elementos en 
la calle y se integrarán 
nueve más que están por 
graduarse el próximo 
mes, además continúa el 
reclutamiento.

 La finalidad es concluir 
la administración con 
250 elementos y esperan 
lograrlo a través de 
los resultados del área 
de reclutamiento y 
capacitación que está en 
funcionamiento desde el 
año pasado.

Miguel Ángel OsOriO ChOng, seCretariO de gObernaCión, 
dijO que en lOs próxiMOs días una COMisión de la COnferenCia 
naCiOnal de gObernadOres aCudirÁ al senadO de la repúbliCa 

para tratar COn lOs legisladOres el rangO COnstituCiOnal
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Priistas acuerdan con Beltrones 
candidatura de unidad en Sinaloa
Culiacán.- Los aspirantes del PRI a la 

candidatura al gobierno sinaloense se 
reunieron con su líder, Manlio Fabio 

Beltrones, para suscribir el Acuerdo de 
Unidad por el Futuro de Sinaloa, con el cual 
se comprometen a apoyar al candidato que 
resulte electo.

Los aspirantes pactaron mantener 
la unidad y respaldar al candidato del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) que resulte electo, conforme a 
los procedimientos estatutarios y 
en los términos de la convocatoria 
correspondiente.

La carta de dicho acuerdo, 
entregada al presidente del CEN, 

está firmada por Aarón Irizar 
López, Alfredo Villegas Arreola, 
Daniel Amador Gaxiola, David López 
Gutiérrez, Diva Hadamira Gastelum 
Bajo, Gerardo Vargas Landeros, 
Heriberto Galindo Quiñones, Oscar 
Lara Aréchiga, Sergio Torres Félix y 
Quirino Ordaz Coppel.

Los aspirantes coincidieron en 
que tienen la seguridad de que el PRI 
recuperará la gubernatura, y en que 
el primer paso es lograr la unidad con 
inclusión de los priistas de Sinaloa, 
como lo ha promovido la dirigencia 
nacional en todo el país, con diálogo 
y perseverancia.

Ofrece Preciado 
el mejor gobierno 

de la historia
Colima.- El candidato del PAN al gobierno 

estatal, Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
ofreció a los colimenses el mejor 

gobierno que haya tenido la entidad en su 
historia.

Al encabezar un acto masivo con el que 
concluyó su campaña de proselitismo, 
celebrado en el parque de La Piedra Lisa en 
esta ciudad, dijo tener la gran oportunidad 
de ganar la elección extraordinaria y hacer 
el mejor gobierno, administrando con 
responsabilidad los recursos y la confianza 
de los colimenses.

“Tenemos el compromiso 
de formar el mejor gobierno 
de la historia que pueda haber 
tenido Colima, y por eso voy 
a invitar a las mujeres a 
integrar 50 por ciento de mi 
gabinete”, expresó.

Agregó que no invitarán a 
los cuates, sino que todos los 
cargos los van a concursar 
para que la gente tenga 
oportunidad de integrar este 
nuevo gobierno.

Acompañado por el 
dirigente nacional de su 
partido, Ricardo Anaya, 
aseveró que la elección local 
será ganada por la propuesta 
de Acción Nacional.

Refirió que entre sus 
primeras acciones de 
gobierno está la entrega de 3 
mil créditos a mujeres para 
su autoempleo, así como 
vender el avión del gobierno 
estatal y convertir la Casa 
de Gobierno en un centro de 
rehabilitación para personas 
con discapacidad.

“Tendremos un gobierno 
austero; el primer día 
venderemos todos los carros 
de lujo de los funcionarios, 
les vamos a quitar gasolina, 
celular, comidas, con lo que 
ahorraremos más de 100 
millones de pesos”, aseguró.

Ofreció que esos recursos 
se invertirán en uniformes 
y útiles escolares para niños 
de primaria y secundaria, y 
pagar universidad a quienes 
no pueden hacerlo.

Reiteró propuestas como 
la edificación de viviendas 
mediante un programa 
subsidiado, especialmente 
para quienes no cuentan con 
la atención de instituciones 
sociales, así como el respaldo 
que se dará al campo 
colimense.

“Los recursos serán 
usados y orientados para 
aprovechar la biodiversidad 
de nuestro estado apoyando 
nuevos cultivos”, dijo. 
Anunció la reconversión de 
plantaciones y repoblación 
del hato ganadero, y el 
fortalecimiento de la pesca y 
acuacultura, para atender las 
oportunidades del mercado 
nacional e internacional.

Reiteró su invitación a 
los colimenses para que el 
domingo próximo voten por 
su proyecto de gobierno, “el 
cual será histórico y el mejor 
que haya tenido el estado”.
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Cuentos árabes

 El gobierno mexicano 
resultó mejor que Scherezada en eso 
de contar cuentos, pero tal ha sido 
su insistencia, que hartó al pueblo 
y logró que se diera cuenta de que 
todo lo que le dice es ficción utilizada 
para desviar su atención de otros 
problemas, que los que mandan han 
atraído para reforzar los males, que 
se acumulan y nadie hace nada 
por eliminar.

 Los males en México 
son necesarios, porque dejan 
dividendos inimaginables a unos 
cuantos. Si un capo como el Chapo 
tiene capacidad para generar 
ganancias de miles de millones 
de dólares, ¿por qué eliminarlo? 
Mejor dejarlo trabajar a cambio 
de que se moche. Esto es lo que la 
imaginación popular ha colegido.

 En cada entidad parece 
lo mismo. Las ganancias que 
deja la siembra de amapola en 
la montaña que va a lo largo de 
la costa del Estado de Guerrero, 
dicen que son aproximadamente 
de 17 mil millones de dólares al 
año. ¿Por qué tiene la autoridad 
que impedirla, si desde el 
escritorio, sin hacer nada, más 
que permitirla, puede obtener 
una importantísima parte?

 La recaptura del Chapo 
no despertó algarabía entre la 
población, que reaccionó al revés 
porque se siente engañada. Los 
comentarios por todos lados dicen 
que el gobierno intenta desviar su 
atención hacia otros problemas 
que no ha podido contener, como 
el alza del dólar frente al peso y 
algunos más.

 La reacción no fue 
de reconocimiento, sino de 
desconsuelo por el engaño a que 
ha sido sometida siempre y se 
pregunta: ¿quién está detrás del 
Chapo, cuyo paradero parece 
haber sido conocido siempre 
por las autoridades y no fue 
recapturado hasta que dos actores 
de cine se entrevistaron con él, 
acompañados de un hijo del capo, 
a quien soldados reconocieron y le 
franquearon el paso al descubrir 
de quién se trataba?

 No faltan elucubraciones 
en el sentido de que lo que pasó 
en Iguala a finales de septiembre 
del año antepasado, también 
fue orquestado por el gobierno, 
que se ha negado a llegar a una 
verdad encubierta desde el origen 
del problema con la famosa 
“Verdad Histórica”, que otros 
investigadores se han encargado 
de hacer pedazos. En este tema 
abundan las sospechas, como 
las indagatorias que llevan a una 
realidad diferente.

 Pero el tiempo es la mejor 
cura para todos los males, desde 
el de amores hasta los criminales 
y sólo es cuestión de esperar, 
hasta que nuevas generaciones no 
tengan noción de lo que ocurrió o 
resten la importancia que tenían 
estos asuntos en su momento.

ariosruiz@gmail.com

Sigue búsqueda 22 secuestrados en Guerrero
Cientos de efectivos policiales y militares 

buscaban el miércoles a 22 personas 
secuestradas en dos hechos ocurridos 

en menos de una semana en el estado mexicano 
Guerrero, escenario de la desaparición de 43 
estudiantes a manos de policías ligados con 
criminales en septiembre de 2014, dijeron 
autoridades.

El sábado, un grupo de 17 hombres fue 
secuestrado en la población de El Salitre, 
en el municipio de Arcelia en Guerrero 
-una de las regiones más golpeadas por la 
violencia en México- mientras se dirigían 
a una fiesta, dijo la fiscalía del Estado en 
un comunicado.

El alcalde de Arcelia, Adolfo Torales, 
dijo que unos 600 soldados y policías 
fueron designados para realizar los 

operativos de búsqueda, aunque no 
precisó cuando habían comenzado.

En otro incidente ocurrido el lunes, 
un grupo armado entró en una escuela 
de la localidad de Santa Ana del Águila, 

en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, 
y se llevó a cinco maestros, entre ellos el 
director del establecimiento.

Uno de los hombres secuestrados el 
sábado fue hallado muerto el martes, 
dijo a medios locales el fiscal de Guerrero, 
Xavier Olea.

El estado es uno de los más pobres 
del país y un escenario de guerras entre 
grupos criminales que lucha por el control 
del territorio y las rutas del tráfico sobre 
todo de amapola.

En septiembre del 2014, un grupo de 
43 estudiantes de magisterio oriundos 
de Ayotzinapa fueron secuestrados por 
policías en la ciudad de Iguala y entregados 
a criminales quienes presuntamente 
los habrían masacrado, un hecho que 
sacudió con fuerza al Gobierno. 
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Realizan foro para analizar reforma política

Asambleístas de la fracción de Morena 
anunciaron que el próximo 21 de enero 
realizarán un foro enfocado a diseñar un 

proyecto ciudadano de Congreso Constituyente 
y Constitución para la ciudad de México.

En conferencia de prensa, Alfonso Suárez 
del Real y Juan Jesús Briones Monzón 
adelantaron que el 5 de febrero se prevé 
dar a conocer el proceso de alternativa de 
constitución y la ruta a seguir respecto a la 
reforma política aprobada por el Congreso.

Suárez del Real dijo que Morena 
participará en el proceso del constituyente 

“pese a las reglas del juego adversas”, como 
está mandatado por la ciudadanía.

Refirió que diversos grupos han expresado 
la urgente necesidad de no simular un 
proceso constituyente, sino profundizar 
verdaderamente a favor de la integración de 
una entidad federativa con derechos plenos.

“En Morena trabajaremos por defender 
y revertir todo lo que se está proponiendo 
a nivel local y federal. Lo que nos están 
proponiendo es un atraco político y éste 
atraco político lo vamos a enfrentar con 

entereza, con argumentos, 
con solidez, pero sobre todo 
con la participación de 
la ciudadanía”, señaló el 
legislador.

En su oportunidad 
el dirigente social Iván 
García Solís manifestó 
su inconformidad por la 
integración del Congreso 
Constituyente como se aprobó 
en las cámaras de Diputados 
y Senadores, en la que 60 
integrantes serán elegidos por 
voto directo.

Otros 40 serán designados: 
14 por los diputados, 14 por 
los senadores, seis por el 
presidente de la República y 
seis por el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.

El también ex diputado 
federal planteó la necesidad que 
la Constitución que se redacte 
para la ciudad de México 
impida al Ejecutivo designar 
a todos los secretarios, y que 
los titulares de Seguridad 
Pública, Gobierno, Movilidad 
y Educación sean ratificados 
por el Congreso.

También evitar que nuevos 
organismos dupliquen 
funciones de otras instancias, 
que en el futuro exista 
un tabulador de sueldos y 
prestaciones apegados a la 
austeridad republicana.

Que se redacten normas 
sujetas a un plan maestro 
consensuado y aprobado por 
el Congreso y que exista la 
posibilidad de referéndum 
para la revocación de mandato 
son otroas de las propuetsas 
que impulsará Morena.

Reglamento en entredicho

Las autoridades del Distrito Federal 
encuentran cada día más obstáculos, unos 
políticos y otros técnicos, para aplicar con 
eficacia y eficiencia el nuevo Reglamento 
de Tránsito, que entró en vigor el 15 de 
diciembre del año pasado.

Por un lado, enfrenta los políticos, 
principalmente de los legisladores de 
Morena, quienes han asegurado que el 
nuevo ordenamiento es “para robar” se 
supone que las autoridades bolsean a los 
millones de automovilistas que cometen 
alguna infracción.

Al respecto, el jefe del GDF, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa y su secretario de 
Seguridad Pública, Hiram Almeida, han 
rebatido estos argumentos y asegurado que 
quienes cuestionan el nuevo reglamento, 
ni lo conocen bien, ni a fondo y que sus 
ataques son eminentemente políticos, de 
mala fe y electoreros.

Hay otro, este si importante para la 
debida aplicación del reglamento, lo dio 
a conocer Recaredo Arias, director de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguro, quien dio a conocer que solamente 
uno de dos automovilistas tiene el seguro 
de cobertura de daños a terceros.

Lo quiere decir, como diría el clásico, 
que cerca del 49.9 por ciento el 50 por 
ciento de quienes manejan en la ciudad no 
tienen seguro contra accidentes y daños a 
terceros.

Recaredo fue más allá y subrayó en la 
Ciudad circulan cerca de 4 millones 289 
mil 202 autos particulares y de ellos están 
asegurados un millón 864 mil 695”.

El asunto político es pura “grilla” que 
va no a prosperar, porque solo le quieren 
metre ruido a la reglamento de Mancera, 
pero el del seguro contra accidente 
si es grave, porque demuestra que el 
ordenamiento tiene un enorme laguna.

La pregunta es ¿cómo se va a obligar a 
los automovilistas a pagar su seguro de 
accidentes?

Sucedidos Capitalinos
Pero los problemas de Mancera 

Espinosa no terminan allí, pues ahora 
los integrantes de la coordinación de 
Asambleas de los Pedregales de Coyoacán 
pidieron al Gobierno del Distrito Federal 
regresar los terrenos de la Planta de Asfalto 
al patrimonio inmobiliario de la ciudad y 
suprimir la donación hecha a ProCDMX, 
con la finalidad de tener la certeza 
de que el proyecto Ciudad Futura está 
cancelado….Asimismo, en la instalación 
de la Comisión Permanente de la ALDF, se 
afirmó que la confidencialidad de datos 
personales se encuentra en riesgo “desde 
el momento en que el GDF los entrega 
la Autotraffic”, y se consideró que estos 
informes pueden ser utilizados  para fines 
electorales al entregar las foto multas 
en los domicilios de los infractores….Sin 
copia de la amonestación, el ciudadano 
quedaría en clara desventaja ante las 
autoridades administrativas de la gran 
ciudad.
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Proponen ingresos de  
fotomultas se destinen 

a fondo de movilidad
Rubén Labastida

El presidente de la 
Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF), 
Leonel Luna Estrada, 
informó que el grupo 
parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) 
solicitará al Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) que 
el dinero que se capte por 
el pago de fotomultas se 
destine el Fondo Ciclista y 
Peatonal, que fue creado por 
los legisladores locales.

“La idea es que esos recursos 
que pagarán los automovilistas 
por cometer infracciones se 
utilicen para proyectos de 
movilidad en la Ciudad de 
México”, detalló.

El coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD indicó 
que esta propuesta está en 
sincronía con la política de 
impulsar las acciones a favor 
de los peatones, ciclistas y 
transporte público en la Ciudad 
de México.

Además de que esos recursos 
económicos se inviertan 
en infraestructura como 

banquetas, 
ciclovías e impulsar una cultura 
vial entre los capitalinos, con 
cursos y actividades lúdicas e 
interactivas.

La VII Legislatura de la ALDF 
aprobó para el Presupuesto de 
Egresos del 2016 la creación del 
Fondo Ciclista y Peatonal, que 
contará con 150 millones de 
pesos. Ese fondo lo tendrá la 
Secretaría de Movilidad.

Luna Estrada recordó que 
con la entrada en vigencia del 
nuevo Reglamento de Tránsito 
en el Distrito Federal se ha 
logrado disminuir en un 2 por 
ciento los accidentes viales.

Instalan la diputación permanente en la ALDF

Quedó instalada la primera Diputación 
Permanente del primer receso del Primer 
Año de Ejercicio de la VII Legislatura de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) que, de acuerdo con la Ley Orgánica y 
el Reglamento para el Gobierno Interior, es el 
órgano deliberativo que sesiona durante los 
recesos de los periodos ordinarios.

En el desarrollo de la sesión de 
instalación se acordó que los legisladores 
tendrán como periodo máximo para 
presentar puntos de acuerdo, el lunes 
anterior a la sesión que corresponda, hasta 
las 17:00 horas, y que  el orden del día se 
integrará de manera conjunta entre la 
Comisión de Gobierno y este órgano.

La Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente quedó integrada de la 
siguiente manera: Presidenta, diputada 
Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Partido 
Encuentro Social (PES); Vicepresidenta, 
diputada Rebeca Peralta León, del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

Como secretarios: el diputado Juan 
Gabriel Corchado Acevedo, de la Coalición 
Parlamentaria de los Partidos del Trabajo 
(PT), Nueva Alianza (NA) y Humanista 
(PH), y el diputado Néstor Núñez López, del 
Partido Morena.

Los diputados titulares son: Néstor 
Núñez López, Darío Carrasco Aguilar, Aleida 
Alavez Ruiz y Felipe Félix de la Cruz Ménez, 
de Morena; Elizabeth Mateos Hernández, 
Rebeca Peralta León, Víctor Hugo Romo 
Guerra y Penélope Campos González, del 
PRD.

Del Partido Acción Nacional (PAN), José 
Manuel Delgadillo Moreno, Andrés Atayde 
Rubiolo y Luis Alberto Mendoza Acevedo; 

José Encarnación Alfaro Cázares y Jany 
Robles Ortiz, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); Abril Yannette Trujillo 
Vázquez, del PES; y Juan Gabriel Corchado 
Acevedo, de la Coalición Parlamentaria del 
PT, NA y PH.

Asimismo, los diputados suplentes 
son: Citlalli Hernández Mora, Juan Jesús 
Briones Monzón, Olivia Gómez Garibay, 
Raymundo Martínez Vite, de Morena; 
Socorro Meza Martínez, Mauricio Toledo 
Gutiérrez, Beatriz Adriana Olivares Pinal y 
Francis Irma Pirín Cigarrero, del PRD.

Además, Ernesto Sánchez Rodríguez, 
José Gonzalo Espina Miranda y Miguel 
Ángel Abadía Pardo, del PAN; Mariana 
Moguel Robles y Cynthia Iliana López 
Castro, del PRI; Carlos Alfonso Candelaria 
López, del PES; y Luciano Jimeno Huanosta, 
de la Coalición Parlamentaria PT, NA y PH.

Cabe señalar que las atribuciones de 
la Diputación Permanente radican en 
conocer y desahogar los asuntos que no 
sean competencia exclusiva del Pleno o 
de la  Comisión de Gobierno, aprobar, a 
solicitud, cambios en la integración de las 
Comisiones y Comités, así como solicitar 
a la Comisión de Gobierno la convocatoria 
para llevar a cabo periodos de sesiones 
extraordinarias.

La diputada Abril Yannette Trujillo 
Vázquez, señaló que la instalación de la 
Diputación Permanente e integración de 
la correspondiente Mesa Directiva deberán 
comunicarse al jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera; al Tribunal de Justicia 
del Distrito Federal, y a las Cámaras de 
Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión.
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“El Chapo” nunca dijo a Penn 
que era el mayor narco: abogado

E l capo mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán nunca presumió de ser el mayor 
narcotraf icante del mundo ni de lavar 

dinero, como sostuvo el actor Sean Penn en la 
revista Rolling Stone, aseguró el miércoles uno de 
sus abogados.

Juan Pablo Badillo dijo que esa declaración 
podría complicar la defensa de Guzmán, y que Penn 
debería ser citado a declarar sobre el contenido de 
su artículo publicado el sábado, un día después de 
que “El Chapo” fue recapturado.

El capo se fugó en julio del año pasado por 
segunda vez de una prisión de máxima seguridad, 
humillando a la administración de Enrique Peña 
Nieto y avivando las presiones del Gobierno 
de Estados Unidos que ofrecía cinco millones 
de dólares a quien entregara información que 
permitiera su captura.

“Es una soberana mentira, una especulación 
absurda del señor Penn. Él (Guzmán) no pudo 
hacer semejantes revelaciones”, dijo Badillo. “Eso, 
yo se lo garantizo, es una falsedad”, añadió.

Penn escribió en el artículo que Guzmán 
reconoció ser el mayor proveedor de heroína, 
metanfetaminas, cocaína y marihuana del planeta 
y que el capo dijo, además, que varias corporaciones 
importantes han lavado su dinero.

“El Chapo”, que alguna vez apareció en la lista 
de multimillonarios de la revista Forbes, fue 
detenido en la ciudad de Los Mochis, en su natal 
estado de Sinaloa, después de escapar en julio por 
un túnel que daba al piso de la ducha de su celda.

Guzmán se enfrenta a varios procesos en su 
contra tanto en México como en Estados Unidos, 
pero ninguno por homicidio, dijo su abogado. 
Washington le acusa de haber introducido miles 
de toneladas de drogas durante años.

A LA DEFENSA

Por otra parte, Badillo dijo que presentará un 
amparo en contra de la incomunicación en la que 
se mantiene a Guzmán desde que fue recluido en 
prisión y que las versiones sobre una estrecha 
relación del capo con la actriz Kate del Castillo 
son especulaciones.

La Procuradora General de México, Arely 
Gómez, dijo el lunes que su of icina abrió una 
línea de investigación sobre la reunión de Penn 
con Guzmán, af irmando que su encuentro fue 
un elemento “esencial” en el arresto del líder 

narcotraf icante.
El abogado detalló que la celda actual es 

“especial” que incluso cuenta con “un piso con 
una losa súper armada”, lo cual considera excesivo 
pues “ lo que pasó, pasó y no es posible que vuelva 
a pasar, ya no podría repetirse (una nueva fuga)”.

Rechazó también que Guzmán haya sido 
cambiado constantemente de celda desde que fue 
recapturado, como informó el martes EL vocero de 
la presidencia, Eduardo Sánchez.

Badillo, quien ha representado legalmente 
a Guzmán desde 1993 cuando fue detenido por 
primera vez en Guatemala, dijo que desde diciembre 
de 2014 ha presentado ocho amparos en favor de su 
cliente contra una extradición a Estados Unidos, 
abatimiento al momento de ser detenido y el más 
reciente por incomunicación.

El abogado no quiso hablar de las siguientes 
estrategias legales así como del monto que un 
cliente como Guzmán debe desembolsar para que 
un grupo de al menos siete abogados lleven su 
defensa.

LA EXTRADICIÓN

Extraditar a un presunto delincuente por 
delitos que haya cometido en otro país, es 
un procedimiento jurídico sujeto a plazos y 
condiciones, af irmó César Camacho, coordinador 
de los diputados del PRI, durante la sesión de la 
Comisión Permanente de este miércoles.

El legislador explicó que la extradición tiene 
tres etapas: la solicitud, la formalización y la toma 
de decisión.

 En la primera, el país que lo requiera debe 
precisar los delitos que se imputan y las pruebas 
que los acreditan.

En la segunda, la autoridad judicial, habiendo 
valorado los elementos de prueba y escuchado 
los argumentos de las partes, emite una opinión 
jurídica y decide hacerla llegar, o no, a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, instancia que, en la 
tercera etapa, toma la decisión de extraditar o no.

“Cada una de estas etapas considera, además de 
requisitos y plazos legales, mecanismos de defensa 
por vía del Juicio de Amparo, que los imputados 
suelen aprovechar, entre otros propósitos, para 
posponer su cumplimiento”, abundó.

El líder de los priistas en San Lázaro ref irió 
que en el caso de “El Chapo” Guzmán Loera “ha 
trascendido que Estados Unidos prepara nuevas 
solicitudes que se sumarían a las tres que ya 
formuló, respecto de las cuales dispone de 60 días 
para presentar más pruebas”.

Explicó que “ la defensa ha aprovechado todos 
los recursos legales de que dispone para alargar el 
proceso”.

Hizo votos porque la resolución sobre la 
extradición se obtenga lo antes posible, “sin 
que ello vulnere las reglas del debido proceso y 
que, sencillamente, se haga justicia y se evite la 
impunidad”.

Aclaró que “ la velocidad con que este proceso se 
desahogue, no es caprichosa, se tiene qué cumplir 
las reglas del debido proceso, aún cuando hubiera 
voluntad para apresurarlo”.

“No se pueden saltar etapas o fases, de modo 
que el proceso ha iniciado y será como las reglas 
jurídicas lo obligan, un proceso público al que 
todos tengamos acceso”, f inalizó.
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Prefiere la sociedad a Súper Chapo 
que a los inútiles políticos

A falta de héroes, de liderazgo, 
coherencia por parte de la mayoría de 
nuestros flamantes políticos, la ciudadanía 
voltea a ver lo que pasa desde el viernes con 
el Chapo Guzmán, con su recaptura, los 
videos, sus entrevistas, sus camisas, sus 
amores; en pocas palabras, con todo lo que 
tenga ver con un personaje mediático que 
es claro que está ocupando un lugar en el 
interés de la gente por falta de liderazgo de 
los que ocupan los cargos públicos.

No nos confundamos, no se trata que 
los mexicanos estemos de acuerdo con el 
narcotráfico y todo el crimen organizado, 
eso queda claro que no lo aprobaremos 
nunca, pero por lo mismo que no somos 
tarados sabemos por muchas malas 
experiencias que la clase política es la que 
ha permitido en gran medida que esos 
maleantes, puedan operar a sus anchas. 
Y ahí todos los partidos salen embarrados 
pues muchos de sus militantes distinguidos 
se han visto beneficiados por las mieles del 
dinero sucio del narco.

Me parece que todo lo que se ha dicho 
de manera particular sobre Kate del 
Castillo en el sentido de que podría tener 
alguna responsabilidad legal por tener 
contactos con el narcotraficante, es una 
cuartada perfecta para tapar el cinismo, la 
incapacidad y podredumbre del Gobierno 
mexicano.  Y si así fuera, solo suponiendo 
el caso, entonces en su momento tuvieron 
que encarcelar a don Julio Scherer por 
entrevistar en la clandestinidad al Mayo 
Zambada, lo cual por supuesto no ocurrió. 
Esta historia continuará.

***
Y además de seguir las aventuras del 

súper Chapo cientos de personas se dieron 
cita a los alrededores del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
para ver el aterrizaje del imponente Airbus 
A380 de Air France, el avión comercial más 
grande del mundo, por primera vez hace 
un arribo oficial en América Latina, en la 
Terminal 1. Para los automovilistas que 
pasaban por avenida Hangares y Bulevar 
Aeropuerto les llamó mucho la atención 
ver una cantidad importante de personas 
en los puentes peatonales admirando la 
llegada de la aeronave.

***
Cómo me hizo reír un tweet del 

periodista Vladimir Galeana, Presidente 
de la Academia Nacional de Periodistas 
de Radio y Televisión, donde pone de 
manera textual “Alguien propone encerrar 
a Joaquín Guzmán Loera en la Universidad 
de la Ciudad de México fundada por Andrés 
Manuel López Obrador  (AMLO). Nadie 
ha logrado salir de ahí”. Bien dicen que 
entre broma y broma la verdad se asoma 
pues el nivel de una casa de estudios está 
para llorar, y lo que le inyecta el Gobierno 
del Distrito Federal en recursos es una 
millonada tirada a la basura. En fin.

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

Correo:  HYPERLINK “mailto:mmunoz22@
gmail.com” mmunoz22@gmail.com

Twitter: @miguelmunoznews



El Punto Crítico12 Año 8, jueves 14 de enero 2016 Año 8, jueves 14 de enero 2016

Pemex en estado de quiebra 
EN RIESGO 300 NEGOCIOS EN CAMPECHE POR CONTRACCIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Lino Calderón 

Ante la crisis financiera en Petróleos 
Mexicanos, la reestructura de pagos 
de contratos y proveedores y su 

nueva reinserción al mercado energético 
y petrolero tras la reforma energética 
ya afectó economías estatales como la 
Yucateca, Campeche,  Tabasco y Veracruz

Ante las moratorias de pagos ante la 
caída de sus flujos de efectivo, la ahora 
empresa del estado ha acelerado la crisis 
en el mercado petrolero nacional. 

En este sentido el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Ciudad del Carmen 
advirtió que por la contracción de la 
industria petrolera en Campeche el 
panorama para los empresarios locales 
es adversa, situación que tiene en riesgo 
de cierre a 346 negocios de diversos 
giros. Sergio Ayala Fernández del Campo 
señaló que la crisis petrolera de la Sonda 
de Campeche ya impactó a otros estados 
y sectores de la economía estatal, que 
de manera indirecta dependían de esta 
industria.

Además, en Ciudad del Carmen 865 
empresas dependían directamente de 
Pemex como proveedores de servicios, 

mismas que están en la espera.
Explicó que las empresas en la 

Administración Portuaria Integral de 
Campeche en Ciudad del Carmen ahora 
se ha convertido en un puerto fantasma 
ya que apenas si se realizan actividades 
de avituallamiento y transporte de 
trabajadores a la Sonde de Campeche.  

El despedido de más de 25 mil 
trabajadores durante el 2015, a 
consecuencia del cierre de contratos por 
la detención de proyectos y licitaciones 
de Petróleos Mexicanos no sólo afectó a 
las empresas proveedoras de la isla sino 
a otras de Yucatán, en donde también se 
resiente el desempleo, subrayó.

La situación actual del país, apuntó, es 
difícil, adversa, de crisis e incertidumbre, 
por la baja en el precio del crudo y alza 
en el dólar, que hace un panorama 
complicado y poco halagador para las 
empresas locales, pues muchas se ven 
afectadas en sus operaciones.

Incluso, por el retraso que tiene Pemex 
en el pago de facturas de proveedores, 
muchas empresas no cumplieron con el 
pago de aguinaldo a sus trabajadores, lo 
cual también repercute en el comercio 

local, refirió.
Se espera que en marzo la petrolera 

mexicana inicie con el pago que tiene 
pendientes a las empresas de Ciudad del 
Carmen, a fin de que ellas responsan a 
sus empleados y empiece la reactivación 
económica de la isla, acentuó.

En tanto Pemex a través de Nacional 
Financiera (Nafin) inició los pagos 
para los que firmaron convenio en las 
cadenas productivas, pero las compañías 
que están incluidas deben presentar su 
documentación correspondiente para 
ello.

Consideró que los recursos de Nafin 
ayudarán que se tengan circulante en 
Carmen y las empresas se mantengan 
en actividad.

El asumir su gestión al frente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Sergio 
Ayala destacó que buscará tener acceso 
a la bolsa de 10 millones de pesos del 
dos por ciento sobre nómina para apoyo 
del sector empresarial local, mismo que 
deberá ser mediante proyectos.

inyectarán De emergencia 1,800 mDp 
para rescatar a ciuDaD Del carmen 

para Dar respiro a su economía

Apenas esta misma semana Alejandro 
Moreno Cárdenas, gobernador de 

Campeche dijo que en próximos días se 
pondrá en marcha un paquete de obras 
por más de 50 millones de pesos en la 
isla y se aplicará un Plan Emergente para 
reactivar la economía en todo el estado

Trascendió que para reactivar la 
economía de la isla del Carmen, que 
resultó afectada por la disminución 
de la actividad petrolera, los gobiernos 
federal y estatal aplicarán una serie de 
estrategias y acciones, en las que se prevé 
invertir más de mil 800 millones de 
pesos en un paquete de obras prioritarias 
para esa ciudad.

Al presidir la toma de protesta de la 
nueva directiva del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de la isla, el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas destacó que 
se han sostenido constantes reuniones 
con el director general de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin para concretar 
los compromisos presidenciales en 
Carmen, reactivar la economía, generar 
empleo y apoyar a los empresarios con 
pagos prontos y rápidos, luego que se 
destacara que más de 300 negocios en la 
isla peligraban o estaban condenados a 
cerrar.

En ese sentido, explicó que en 
próximos días se pondrá en marcha un 
paquete de obras por más de 50 millones 
de pesos en la isla y se aplicará un Plan 

Emergente para reactivar la economía 
en todo el estado.

Entre las obras se encuentra la 
construcción del nuevo Puente de la 
Unidad, que implicará una inversión 
global de más de mil 800 millones de 
pesos.

Por las difíciles condiciones 
económicas, señaló, se intensificaron las 
gestiones ante el gobierno de la República 

taMbién afeCtó a 
prOveedOres, a OtrOs 

seCtOres y variOs estadOs
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Emergente para reactivar la economía 
en todo el estado.

Entre las obras se encuentra la 
construcción del nuevo Puente de la 
Unidad, que implicará una inversión 
global de más de mil 800 millones de 
pesos.

Por las difíciles condiciones 
económicas, señaló, se intensificaron las 
gestiones ante el gobierno de la República 

para establecer programas que mejoren 
la calidad de vida de las familias del 
Carmen.

El mandatario estatal pidió al 
sector empresarial local sumarse a las 
acciones que contribuirán a fortalecer 
el desarrollo, mejorar el bienestar de 
vida de las familias e incentivar la 
generación de empleos, ante el cierre de 
diversas empresas del sector petrolero 
que han despedido personal, por la falta 
de proyectos en las plataformas de la 
Sonda de Campeche.

Por su parte, el alcalde de la isla, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, admitió que 
la situación económica en Carmen ha 
obligado a la administración municipal 
redoblar esfuerzos, cerrar filas y hacer 
todo lo posible para sacar adelante al 
municipio.

“Ciudad del Carmen necesita 
actualmente generar detonantes 
económicos para salir de esta situación 
sumamente complicada y alarmante 
que se tiene por los despidos masivos que 
se han dado y que han repercutido en los 
diferentes sectores como: El comercio, 
construcción, inmobiliario, hotelero, 
restaurantero, entre otros”, apuntó.

Por ello, llamó al empresariado de la 
isla del Carmen a ser los generadores 
no solo de servicios, sino de empleos, 
pues con ello contribuirán a tener 
un municipio próspero y en mejores 
condiciones.

emisión De DeuDa De pemex, la más 
granDe De américa latina en 2015

Para palear su grave situación y 
agilizar el pago a sus proveedores y 
contratistas Pemex emitió un bono por 
seis mil millones de dólares la más 
significativa en la región, según Dealogic. 
Bloomberg.

Durante 2015 la emisión de deuda de 
entidades mexicanas se redujo tanto la 
emitida en mercados internacionales 
como en el mercado de capitales 
doméstico; sin embargo, México se ubicó a 
la cabeza como emisor en América Latina 
con un 36 por ciento de participación del 
mercado con emisiones valoradas en 43 
mil 600 millones de dólares, y es la de un 
bono de Petróleos Mexicanos por seis mil 
millones de dólares la más significativa 
en la región, según datos de la firma de 
inteligencia Dealogic.

pemex arrastra crisis DesDe septiembre De 2015 

Datos de la Asociación Mexicana de 
la Industria Petrolera (AMIP) que dirige 
Erik Legorreta  asegura que la crisis 
arrastrada desde septiembre pasado 
afectó a más de 40 mil empresas del 
sector por la falta de pagos.

La agrupación habría propuesto 
que  con la finalidad de aprovechar las 
oportunidades que le dio la Reforma 
Energética a Petróleos Mexicanos y 
a los inversionistas, “el sector debe 
romper el círculo vicioso que obliga a 
Pemex a cumplir metas financieras 
que lo han colocado en una situación 
verdaderamente complicada.

La AMIP indicó que alrededor de 3 
mil empresas nacionales y extranjeras 
están listas para entrar en asociaciones 
con Pemex y hay capital suficiente para 
distintos negocios de infraestructura, no 
solo en exploración y producción, sino en 
prácticamente todos los procesos que la 
empresa tiene.

La crisis financiera que aqueja a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) afectó a los 
contratistas de la empresa paraestatal, 
algunos llevan hasta nueve meses sin 
cobrar.

impulsan en qroo la “escalera nautica”

De acuerdo con Víctor Vivas 
González, administrador de la 
Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (APIQROO) de Cozumel 
y con el propósito de incentivar la 
llegada de yates y embarcaciones con 
personas de alto poder adquisitivo 
a los diferentes destinos que ofrece 
Quintana Roo, el Gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo 
impulsará en las próximas semanas 
la “Escalera Náutica” que permitirá 
a los dueños de estos navíos iniciar 
un recorrido de  911 kilómetros desde 
las costas de Holbox pasando por Isla 
Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, 
Playa del Carmen, Cozumel, Puerto 
Aventuras, Majahual, Xcalac y 
concluir en la Bahía de Chetumal. De 
acuerdo con información que nos ha 
facilitado nuestro amigo y periodista 
en Cozumel Kermit Zapata,  que sigue 
el tema, esta situación representará 
importantes ingresos para los 
prestadores de servicios turísticos 
y una mejor oferta para este tipo 
de viajeros que representan una 
importante derrama económica en 
los sitios donde arriban a descansar 
y disfrutar de las bellezas que ofrecen 
a los visitantes. Este importante 
proyecto del Jefe del Ejecutivo Estatal 
es con el propósito de recuperar a estos 
visitantes que en décadas anteriores 
arribaban a la entidad y en especial a 
la isla, en sus lujosas embarcaciones 
de recreo para disfrutar de la 
tranquilidad del lugar y descansar, 
lo cual representaba importantes 
ingresos para los prestadores de 
servicios turísticos y comercios. Al 
faltar espacios para la llegada de 
embarcaciones de lujo, los visitantes 
de alto poder adquisitivo dejaron 
de acudir a Cozumel e Isla Mujeres, 
por lo tanto, la visión a futuro de 
Roberto Borge Angulo es rescatar a 
este importante núcleo de visitantes, 
por ello, se trabajará para ofrecer la 
“Escalera Náutica”, de tal manera 
que los dueños de los yates después 
de disfrutar de las bellezas de Holbox 
realicen un recorrido de 911 kilómetros 
de litoral del Caribe Mexicano 
haciendo escalas en marinas que 
cuentan con los servicios de calidad 
que requieren durante su viaje. La 
“Escalera Náutica” permitirá a los 
yates hacer un amplio recorrido por 
todo el litoral quintanarroense, por lo 
tanto, se trabaja en la construcción de 
amplias marinas en estos destinos e 
incluso, hay planes de que se cuenten 
con instalaciones en Punta Allen, 
para que los turistas puedan acudir 
a conocer este importante puerto de 
pescadores de langosta y de escama, 
así como visitar la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an. Este amplio 
circuito marítimo que se ofrecerá en 
el mediano plazo permitirá recuperar 
a los turistas de alto poder adquisitivo 
que visitaban Cozumel e Isla Mujeres 
hace alrededor de cuatro décadas y 
con ello, consolidar a Quintana Roo 
como el mejor destino turístico del 
México y uno de los principales del 
mundo.

linocalderon2015@gmail.com
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ONU sin capacidad para responder a crisis en Burundi
Nueva York.-La ONU no tendrá 

capacidad para frenar un 
estallido de la violencia a 

gran escala en Burundi, según ha 
admitido la propia organización 
en un documento confidencial 
preparado ante la tensa situación 
que se vive en el país africano.

El texto, con fecha del 6 de enero 
y dirigido al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, plantea 
distintas opciones para responder 
a la crisis que se registra en 
Burundi desde que el presidente, 
Pierre Nkurunziza, decidió el año 
pasado buscar un tercer mandato, 
algo prohibido por la Constitución.

Al menos 400 personas han sido 
asesinadas desde abril, aunque 
se calcula que la cifra real de 
fallecidos es mucho mayor, y más 
de 220.000 se han visto obligadas 
a abandonar el país, en medio 
de temores de un nuevo conflicto 
étnico.

“Un verdadero peor escenario 
posible resultaría en una escala de 
violencia más allá de la capacidad 
de las Naciones Unidas para 
proteger”, señala el documento, 
elaborado por los servicios de 
mantenimiento de la paz de la 
ONU. 

En él, se describen tres 

posibles escenarios, desde un 
mantenimiento de los actuales 
niveles de violencia a una guerra 
étnica, pasando por una escalada 
del conflicto pero sin llegar tan 
lejos.

En caso de que las peores 
posibilidades se hagan reales, la 
ONU advierte que tendría muchos 
problemas para responder si no 
hay cooperación del Gobierno del 
país.

“El mantenimiento de paz de 
Naciones Unidas está limitado 
en su capacidad para actuar 
ante una violencia significativa 
contra los civiles, incluso si esa 

violencia llega a genocidio, donde 
no dispone de un marco político 
y el consentimiento estratégico 
del país anfitrión y/o las partes 
principales del conflicto”, señala 
el texto.

En diciembre, la Unión Africana 
(UA) autorizó el envío de una fuerza 
de paz de 5.000 soldados y policías 
al país para actuar ante la escalada 
de violencia, una opción que ha 
sido rechazada frontalmente por 
el Gobierno burundés.

Nkurunziza, de hecho, advirtió 
incluso que “luchará” contra esas 
tropas en caso de que entren en 
territorio nacional.

Anuncia EU ampliación de programas
 de refugio a centroamericanos

Washington.-El secretario de Estado 
estadounidense, John Kerry, anunció 
planes del gobierno de ampliar los 

programas de admisión de refugiados para 
beneficiar a migrantes centroamericanos, y 
permitir que “recuperen la dignidad luego del 
drama que soportan”.

Los planes beneficiarían a “familias e 
individuos de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, y les ofrecerá una alternativa 
segura y legal al viaje peligroso que muchos 
actualmente se sienten tentados a hacer”, dijo 
Kerry durante un discurso en la Universidad 
Nacional de Defensa, en Washington.

Poco más tarde, el presidente Barack Obama 
firmó una orden ejecutiva destinando hasta 
70 millones de dólares el Fondo de Emergencia 
para Refugio y Migración “para atender 
urgentes necesidades inesperadas” ante “el 
número sin precedentes de refugiados que 
precisan de instalación”.

La orden ejecutiva firmada por Obama no 
menciona específicamente a migrantes o 
refugiados centroamericanos, pero determina 
que los fondos serán “utilizados por el 
Departamento de Estado”.

Estos anuncios tienen lugar después 
que importantes figuras políticas aliadas a 

Obama, incluidos 146 legisladores del partido 
Demócrata, criticaron ácidamente al gobierno 
por las recientes redadas migratorias con fines 
de deportación inmediata.

A su vez, el Departamento de Estado 
distribuyó una nota donde adelantó que el 
gobierno “colaborará con el Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y ONGs 
para identificar personas en necesidad de 
refugio o protección”.

“Expandir las oportunidades de 
asentamiento es una parte fundamental de 
nuestra respuesta general a la situación en 
el Triángulo Norte, y las necesidades de los 
refugiados alrededor del mundo”, señaló la 
nota. El Triángulo Norte es la región formada 
por Guatemala, Honduras y El Salvador.

El nuevo plan se suma a un programa 
anunciado en noviembre de 2014 por el 
vicepresidente estadounidense Joe Biden, que 
permite a menores centroamericanos solicitar 
el estatus de refugiados desde sus países 
si tienen un padre viviendo legalmente en 
Estados Unidos.

Kerry dijo que los esfuerzos deben 
concentrarse en “formas en que los refugiados 
se puedan integrar mejor” en las sociedades 
que los aceptan.

“Es por eso que medidas para ayudar a los 
refugiados a construir resistencia a través 
de educación y oportunidades para empleos 
legales son tan importantes”, dijo el jefe de la 
diplomacia estadounidense.

Diálogo con refugiados 
Kerry incluso adelantó que tenía previsto 

visitar un centro de reasentamiento en la 
localidad de Silver Spring, en Maryland aunque 
en los suburbios de Washington, un área con 
numerosa presencia de inmigrantes de países 
centroamericanos.

“También pretendo encontrarme con un 
grupo de refugiados recientemente llegados 
(...), para escuchar sus experiencias”, dijo el 
Secretario de Estado, sin ofrecer detalles sobre 
la nacionalidad de esos interlocutores.

El servicio estadounidense de Inmigración 
y Aduanas (la ‘Migra’) realizó en el primer fin 
de semana del año redadas en varios estados 
para arrestar a inmigrantes que agotaron las 
instancias de pedido de refugio en Estados 
Unidos.

El secretario de Seguridad Interior, Jeh 
Johnson, anunció que 121 adultos y niños 
fueron detenidos para ser deportados.

De acuerdo a numerosos testimonios, las 
operaciones afectaron inclusive a familias con 

niños, en acciones nocturnas y con 
personal fuertemente armado.

La aspirante presidencial 
Hillary Clinton, favorita del partido 
Demócrata a suceder a Obama en 
la Casa Blanca, emitió el martes 
una nota oficial en que pidió el 
fin inmediato de las redadas 
migratorias.

Los otros dos aspirantes 
Demócratas a la Casa Blanca, 
Bernie Sanders y Martin O’Malley, 
también pidieron la suspensión de 
las redadas.

En tanto, 146 miembros de 
la Cámara de Representantes 
enviaron una dura carta a Obama 
alegando que las acciones deben 
ser interrumpidas porque se trata 
de personas en busca de refugio y 
no solo son migrantes económicos.

ADVIERTE QUE TENDRÍA MUCHOS PROBLEMAS PARA RESPONDER SI NO HAY COOPERACIÓN DEL GOBIERNO DEL PAÍS
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Afecta tipo de cambio a costos de producción
La Confederación de Cámara 

Industriales (Concamin) 
señaló que el tipo de 

cambio ya ha afectado a 
ciertos sectores, sobre todo en 
sus costos de producción, pero 
dicha situación no se ha visto 
reflejada en un aumento de 
precios generalizado, ni en los 
productos de la canasta básica.

El presidente del organismo 
empresarial, Manuel Herrera 
Vega, explicó que el impacto 
se registró desde el segundo 
semestre del año pasado y 
se dio en los sectores como 
farmacéutico, equipo eléctrico 
y cómputo, siderúrgica, metal 
mecánica, alimentos y textil.

“Ya habíamos advertido que 
el impacto por el incremento 
del dólar pudiera golpear de 
manera más importante a 
algunos sectores y que se podría 
ver reflejado en los precios. 
Sin duda sí pudiera darse una 
afectación en el futuro si el 
dólar sigue incrementando”, 
argumentó.

Precisó que del 12 enero del 
año pasado al 12 de enero de 
2016, el incremento del dólar ha 
sido de 22.2 por ciento, lo que 
ha impactado a ciertos sectores 
en sus costos de producción de 
entre 15 y 20 por ciento.

En este sentido, el líder de 
los industriales estimó que 
en este año el tipo de cambio 
se mantendrá presionado en 
alrededor de 17.50 pesos por 

dólar, así como que el Producto 
Interno Bruto (PIB) crecerá en 
un rango de 2.1 y 3.1 por ciento, 
mientras que el propio sector 
crecerá en 2.0 por ciento.

También la industria 
generará aproximadamente 
395 mil empleos, la tasa de 
desocupación se encontrará 
en 4.2 por ciento, aunque con 
riesgos como la evolución del 
precio del petróleo, menor ritmo 
en la producción industrial de 
Estados Unidos, la contracción 
de las bolsas de valores de Asia 
y la presión de China.

Sin embargo, expuso 
que pese al escenario de 
volatilidad en los mercados y 
de incertidumbre, México tiene 
condiciones favorables y menos 
complicada que otros países de 
América Latina.

“El bajo nivel de inflación, 
debido a las condiciones 
generadas por las reformas 
y otros factores, hacen de 
México un país que tiene 
oportunidades dentro del 
entorno tan complejo”, insistió.

Por ello, reiteró que la 
Concamin cuenta con 10 
propuestas para la reanimación 
ordenada y sostenida de la 
actividad industrial en 2016.

Entre las propuestas se 
encuentran la de concentrar en 
el primer semestre alrededor de 
70 por ciento de las compras de 
bienes y servicios nacionales, 
firma de un acuerdo con 

gobiernos estatales para 
compras e inversión, así como 
liquidar la deuda a proveedores.

De igual manera, definir 
la cartera de proyectos de 
inversión en infraestructura 

en el corto plazo y otorgar a 
empresas nacionales obras 
como la construcción del Nuevo 
Aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, entre otras.

Precios débiles del petróleo deprecian al peso
Como consecuencia de los 

precios débiles del petróleo, 
el peso cerró la jornada 

con una depreciación de 0.28 
por ciento o cinco centavos al 
venderse alrededor de 17.9450 
pesos por dólar.

De acuerdo con Banco Base, 
el almacenamiento de gasolina 
se incrementó en 19 millones 
de barriles durante las últimas 
dos semanas, al ser la mayor 
acumulación de inventarios en 
15 días desde que se comenzaron 
a registrar hace 26 años.

Así, el West Texas 
Intermediate (WTI) tuvo una 
ganancia moderada con respecto 
al cierre de ayer, luego de que 
los inventarios de petróleo en 
Estados Unidos se expandieron 
en 234 mil barriles durante la 
semana pasada.

Asimismo, destacó que el 
precio del Brent cayó después 
de que los inversionistas 
especularon sobre las sanciones 
impuestas a Irán en 2006 las 

cuales podrían ser eliminadas al 
inicio de la próxima semana. A 
partir de lo cual, el país estaría 
en capacidad de incrementar la 
oferta global de crudo en 500 mil 
barriles al día en una semana, 
refirió.

El grupo financiero detalló que 
la aversión al riesgo se intensificó 
durante la sesión, con lo cual la 
tasa de rendimiento de los bonos 
del Tesoro a 10 años mostró un 
retroceso de cuatro puntos base, 
hasta 2.6 por ciento.

Precisó que en lo que va del 
año, la tasa de rendimiento 
de dichos bonos acumula un 
retroceso de 20.6 puntos base, 
a pesar de que los mercados 
esperan que la Reserva Federal 
(Fed) suba su tasa de referencia 
en repetidas ocasiones este año.

Con ello, en bancos de la 
Ciudad de México, el dólar libre 
se vendió hasta en 18.21 pesos, 
sin variación respecto al cierre de 
ayer, y se compró en un mínimo 
de 17.30 pesos.

•HAY AUMENTO DE PRECIOS GENERALIZADO: CONCAMIN
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Previene cáncer el consumo de frutas y verduras 
El consumo de frutas y verduras puede prevenir 

la aparición de cáncer de distintos tipos, 
aseguró la especialista en medicina deportiva 

de la Escuela de Nutrición de la Universidad 
Anáhuac Mayab, Martha Barrera Bustillos. “Cerca 
de 30 por ciento de cáncer proviene de conductas 
sociales y alimentación inadecuada y se ha 
comprobado que el consumo de estos alimentos 
es un condicionante no sólo para determinados 
tipos de cáncer, sino para distintos estados 
de avance del padecimiento”, afirmó.Algunos 
alimentos recomendados contra esta enfermedad 
están los cítricos por ser fuente de antioxidantes, 
sin embargo, no se recomiendan durante la 
quimioterapia, indicó la nutrióloga al participar 
en la edición 11 del Congreso Internacional de 
Promoción al Consumo de Frutas y Verduras.Algo 
similar ocurre con la fibra al acelerar el tránsito 

gastrointestinal, lo que disminuye el tiempo de 
contacto de algunos metabolitos con la mucosa 
intestinal y se relaciona con la prevención del 
cáncer de estómago y de colón.  Sin embargo, 
tampoco se recomiendan estos alimentos durante 
el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, 
señaló Barrera Bustillos, según un comunicado 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). También los compuestos activos 
licopeno y tomatina de los tomates tienen una alta 
capacidad antioxidante que reduce la incidencia de 
patologías cancerosas en próstata, tracto digestivo 
y colorrectal. Además, mencionó la especialista, 
estos alimentos ayudan a evitar que los procesos 
de degeneración celular deriven en cáncer.
Otro de los alimentos que aconsejó consumir 
Barrera Bustillos es la manzana, pues contiene 
fibra, vitamina C, antioxidantes, fitoquímicos, 

flavonoides, quercetina, catequina, antocianinas 
y triterpenoides. Mientras que el brócoli y la 
coliflor, con vitaminas C y K, manganeso, folatos, 
sulforafano y los isotiocianatos ayudan a activar las 
enzimas que combaten a los agentes promotores y 
cancerígenos iniciadores. La nutrióloga indicó que 
esos componentes pueden detener la proliferación 
celular en etapas iniciales del cáncer de próstata, 
colon, mama, hígado, vejiga, huesos, páncreas, piel 
o leucemia. En tanto, el ajo y la cebolla son ricos en 
compuestos sulfurados que estimulan una serie 
de enzimas capaces de neutralizar los agentes 
cancerígenos, de acuerdo con la especialista. 
También, la calabaza actúa como protector contra 
el cáncer de estómago, ya que contiene vitaminas 
A y C antioxidante, además de que es una fuente 
de fibra soluble. Barrera Bustillos añadió que 
la influencia de la ingesta de frutas y verduras 

en el padecimiento puede 
ser mediante minerales, 
vitaminas y fitoquímicos 
que demuestran efectos 
anticancerígenos porque 
se complementan en una 
protección integral. 

Mientras que de forma 
indirecta, las frutas 
y verduras ayudan a 
controlar el peso corporal 
evitando el sobrepeso y la 
obesidad, condiciones que 
incrementan el riesgo de 
padecer canceres.

Para ello, se requiere 
hacer actividad física, 
evitar las bebidas 
azucaradas, limitar el 
consumo de alimentos altos 
en azúcares, disminuir 
el consumo de carnes 
rojas, evitar el consumo 
de alcohol y tabaco, así 
como las comidas saladas 
o procesadas.La especialista 
también recomendó seguir 
de cerca los datos científicos 
en torno a la alimentación 
y fomentar la investigación 
sobre la dieta y la actividad 
física. “Hay muchas frutas 
y verduras que no estamos 
acostumbrados a comer, no 
porque no se produzcan, sino 
porque nuestra cultura no 
está dirigida al consumo de 
estos alimentos”, manifestó.
Así que “podemos seguir 
las guías alimenticias que 
sugieren un consumo de 
cinco piezas diarias, para lo 
cual es importante enseñar 
y educar a los padres 
para que sus hijos desde 
temprana época puedan 
aprender a paladear la fruta 
y la verdura”.De acuerdo con 
la publicación del Conacyt, 
la Secretaría de Salud 
informa que el consumo 
de frutas y verduras en 
México es de 235 gramos 
en promedio, es decir, 58.75 
por ciento respecto a los 400 
gramos recomendados por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). A su vez, 
indica que 30 por ciento de 
las muertes por cáncer es 
por factores conductuales 
y dietéticos: índice de 
masa corporal elevado; 
ingesta reducida de frutas y 
verduras; falta de actividad 
física; consumo de tabaco 
y de alcohol.  Ante esto, 
destaca que la ingesta de 
frutas y verduras de forma 
suficiente es una opción que 
puede salvar 1.7 millones de 
vidas al año.
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M AZATLÁN._ El sector 
pesquero del País se unió 
en una misma voz para 

lanzar un “llamado de socorro” 
al Gobierno federal.

En el encuentro con el 
sector acuícola y pesquero, 
presidido por José Guadalupe 
Calzada Rovirosa, titular 
de Sagarpa, los dirigentes 
pesqueros demandaron una 
transformación del sector.

José Jesús Camacho Osuna, 
presidente de la Confederación 
Mexicana de Cooperativas 
Pesqueras, demandó incentivos 
de vivienda para los pescadores 
porque se encuentran al 
margen, pensiones dignas 
y reforzar la investigación 
pesquera.

“No queremos que el 
sector cause lástima, 
queremos detonar las grandes 
oportunidades que tenemos 
y eso tenemos que hacerlo 
juntos”, dijo el presidente de 
la Confederación Nacional 
de Cooperativas Pesqueras, 
Armando Castro Real.

En su participación, subrayó 
la falta de seguridad social 
de los pescadores, detonar la 
acuacultura debido al gran 
potencial que tiene México, y 
tomar decisiones sobre la baja 
producción en algunas zonas.

“Es importante señalar la 

presencia de la delincuencia 
organizada en actividades 
del sector, como son el 
changuerismo y la piratería, 
compete a la autoridad la 
aplicación del Estado del 
Derecho”,dijo Ricardo Michel 
Luna, presidente de la Unión 
de Armadores del Litoral del 
Pacífico.

En su lista de demandas, 
solicitó fortalecer los programas 

federales que benefician a 
los pescadores ribereños, de 
altamar y acuacultores, que 
en 2016 no se atrasen por ser 
“año electoral” y rechazó la 
posibilidad de que se “lleven” 
a otra ciudad las oficinas 
centrales de Conapesca, como 
se rumora.

Fernando Medrano Freeman, 
representante de Cámara 
Nacional de la Industria 

Pesquera, le apostó entre otras 
peticiones a la renovación de la 
infraestructura portuaria. 

Calzada Rovirosa, titular 
de Sagarpa, se comprometió 
a una segunda reunión con el 
sector pesquero y acuícola en 
20 días, en Mazatlán, para el 
seguimiento de las demandas, 
y en su mensaje lanzó un 
llamado a la unión del sector.

“El mensaje rector es la 
unidad que necesita el sector. 
Los ejemplos de los sectores que 
son altamente productivos y 
exitosos parten de un concepto 
fundamental, la unidad entre 
ustedes. Yo les pido que se 
mantengan así”, manifestó.

 PANORAMA PESQUERO 
DE SINALOA 2014

Se obtuvieron cerca de 
2 millones de toneladas de 
productos pesqueros, con un 
valor de más de 24 mil millones 
de pesos en el país.

Sinaloa fue líder nacional en 
valor de la producción pesquera 
con más de $5 mil 800 millones 
de pesos en productos, el cual 
representa el 24 por ciento del 
total nacional.

Sinaloa participó con el 19 
por ciento del volumen en peso 
vivo a nivel nacional.

Lanza sector pesquero un ‘llamado de auxilio’

Navarrete Prida de gira en París

Rubén Labastida

E l Secretario del 
Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso 

Navarrete Prida, 
participará en la Reunión 
Ministerial del Comité 
de Empleo, Trabajo y 
Asuntos Sociales de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), que se llevará a 
cabo los días 14 y 15 de 
enero en París, Francia.

El Titular de la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) 
ha sido invitado por la 
OCDE para compartir las 
acciones instrumentadas 
por el Gobierno de la 
República para promover 

la creación de empleos 
de calidad, impulsar la 
formalización del empleo 
y la incorporación de 
jóvenes, mujeres y grupos 
vulnerables en el mercado 
laboral.

Estos temas han 
estado presentes en la 
agenda de la OCDE y 
de otros organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s 
relacionados con el ámbito 
laboral, particularmente 
tras la crisis económica 
de 2008 y en virtud del 
complicado escenario 
mundial que aún impera.

Cabe señalar que la 
OCDE agrupa a 34 países 
incluyendo economías 
avanzadas y emergentes, 
ofreciendo un espacio 
para que los gobiernos 

intercambien experiencias y 
presenten soluciones a los problemas 
comunes, a través de las reuniones 
ministeriales y foros especializados 
que celebra este organismo.

En materia laboral, la OCDE 
ha mostrado un amplio interés 
por conocer las buenas prácticas 
existentes en diversos países, 

incluyendo a México, así como 
en profundizar el análisis de la 
instrumentación de las reformas en 
el mercado laboral. Por ello, cada dos 
años realiza una reunión ministerial 
en la que se congregan los titulares de 
las carteras de empleo de los países 
miembros, así como de otros países 
invitados.
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Jennifer López, Depp y Sandler 
nominados a lo peor de cine 2015

Jennifer López, Johnny Depp, 
Chaning Tatum y Adam 
Sandler además de la cinta 

“Fifty shades of Gray” fueron 
nominados hoy a los premios 
Razzie a lo peor del cine en 2015.

A la peor pelicula del año 
pasado fueron postulados 
“Fantastic Four”, “Fifty Shades of 
Grey”, “Jupiter Ascending”, “Paul 
Blart: Mall Cop 2” y “Pixels”.

La Fundacion Golden 
Raspberry Awards dio a conocer 
este día su lista de nominados 
a los premios “Del deshonor” 
y que como es tradicional se 
revelan unas horas antes de los 
nominados al Oscar.

Para la 36 entrega anual, los 
ganadores se conocerán en una 
ceremonia el 27 de febrero y 
también a unas horas antes de 
conocerse a los ganadores de los 
premios de la academia.

Johnny Depp y Adam Sandler 
son frecuentes nominados en 
los últimos años y a estos se 
les han sumado otras figuras 
como Katherine Heigl, Julianne 
Moore, Gwyneth Paltrow y 
Eddie Redmaine.

Los “ganadores” de nueve 
categorías son otorgados por 
el voto de 900 miembros de 
la organización a través de 47 
estados de Estados Unidos y 21 
países.

Una novedosa décima 
categoría será el premio Razzie 
Redeemer (Redentor) que 
reconocerá a pasados ganadores 

de Razzie que optaron por 
hacer mejores trabajos y serán 
elegidos por el voto del público.

Para el peor actor de 2015 
fueron nominados Johnny Depp, 
(Mortdecai); Jamie Dornan, 
(Fifty Shades of Grey); Kevin 
James, (Paul Blart Mall Cop 2); 
Adam Sandler, (The Cobbler 
y Pixels) y Channing Tatum, 
(Jupiter Ascending).

En peor actriz se ubican 
Katherine Heigl, (Home Sweet 
Hell); Dakota Johnson, (Fifty 
Shades of Grey); Mila Kunis, 
(Jupiter Ascending); Jennifer 
López, (The Boy Next Door) y 
Gwyneth Paltrow, (Mortdecai).

En peor actor de reparto 
Chevy Chase, (Hot Tub Time 
Machine 2 y Vacation); Josh Gad, 
(Pixels y The Wedding Ringer); 
Kevin James, (Pixels); Jason 
Lee, (Alvin & The Chipmunks: 
Road Chip) y Eddie Redmayne, 
(Jupiter Ascending).

En peor actriz de reparto 
Kaley Cuoco-Sweeting, (Alvin 
& The Chipmunks: Road 
Chip y The Wedding Ringer); 
Rooney Mara, (Pan); Michelle 
Monaghan, (Pixels); Julianne 
Moore, Seventh Son) y Amanda 
Seyfried, (Love the Coopers y 
Pan).

En peor nueva versión o 
secuela Alvin & The Chipmunks: 
Road Chip; Fantastic Four; Hot 
Tub Time Machine 2; Human 
Centipede 3 (Final Sequence) y 

Paul Blart Mall Cop 2.
En peor elenco fílmico están 

los cuatro fantástico; Johnny 
Depp y su bigote postizo en 
(Mortecai); Jamie Dornan y 
Dakota Johnson, (Fifty Shades 
of Grey); Kevin James y su 
bigote (Paul Blart Mall Cop 2) y 
Adam Sandler y cualquier par 
de zapatos (The Cobbler).

En peor director están Andy 
Fickman, (Paul Blart Mall Cop 
2); Tom Six, (Human Centipede 

3 (Final Sequence); Sam Taylor-
Johnson, (Fifty Shades of Grey); 
Josh Trank, (Fantastic Four) 
y Andy y Lana Wachowski, 
(Jupiter Ascending).

En peor guión están Fantastic 
Four; Fifty Shades of Grey; 
Jupiter Ascending; Paul Blart 
Mall Cop 2 y Pixels.

Para el Razzie redentor fueron 
nominados Elizabeth Banks, el 
director M. Night Shyamalan 
Will Smith y Sylvester Stallone.

Friends volverá a la TV en especial conmemorativo

E l reparto original de la serie 
estadounidense volverá a 
reunirse en la cadena de 

TV NBC para un especial de dos 
horas como tributo al veterano 
director James Burrows.

friends-serie-tv_2gab
La cadena NBC lo ha 

comunicado en el tour de 
prensa de la Asociación de 
Críticos de Televisión e la 
ciudad de Pasadena este 
miércoles.

Será un tributo a James 
Burrow, director responsable 
de varios episodios de la 
comedia quien dirigió a su 
vez shows como The Bob 
Newhart Show, Cheers, Two 
and a Half Men o The Big Bang 
Theory. El principal motivo es 
haber rodado recientemente 
su episodio número 1000 de 
televisión.

Aunque el especial abarque 
toda la carrera del cineasta, 

la reunión de los seis actores 
de Friends será, obviamente, 
el principal aliciente del 
especial. Jennifer Aniston, 
Courteney Cox, Lisa Kudrow, 
Matt LeBlanc, Matthew Perry, 
David Schwimmer. Todos 
vuelven.

El especial será titulado “The 
One with the Reunion”, pero 
aún no se sabe con seguridad 
sin todos los actores estarán 
juntos para grabarlo.

Friends fue una serie de 
televisión creada y producida 
por Marta Kauffman y David 
Crane. Se emitió por primera 
en 1994 por la NBC, terminando 
el 6 de mayo de 2004. Tras 
su grandioso éxito en los 
Estados Unidos fue llevada a 
medio mundo con resultados 
similares y es considerada 
hoy en día una de las mejores 
series de televisión de todos 
los tiempos.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Encuentro mundial de “Hospitalidad Sirha México 2016”
La Ciudad de México fue designada, por primera vez, sede del 

Encuentro Mundial de Hospitalidad y Food Service, Sirha México 
2016, una reunión que es punto de referencia de todos los temas 
relacionados con la hotelería y el food service en el orbe, y durante la 
cual se revelarán las tendencias mundiales en la materia.

Así lo dio a conocer Marie-Odile Fondeur, Directora General Sirha, 
durante la conferencia de prensa en la que anunció que el encuentro, 
se realizará del 10 al 12 de Febrero próximo,  en el que empresarios del 
ramo hotelero de la capital del país interactuarán con profesionales y 
expertos de otras naciones de la proveeduría nacional e internacional, 
de la hotelería y el food service, a fin de hallar alternativas para 
enfrentar exitosamente los retos 
de competencia y modernidad 
que la globalización les plantea.

El Secretario de Turismo de la 
CDMX, Miguel Torruco Marqués, 
comentó “Este encuentro reunirá 
a 125 expositores en proveeduría 
de la industria hotelera: lo mismo 
fabricantes que importadores; 
distribuidores de alimentos y 
bebidas; proveedores de equipo 
de cocina; productos y equipo 
para panadería, repostería 
o café; mobiliario, vajilla, y 
artículos de decoración, así 
como de tecnologías, servicios y 
productos de higiene.

También mencionó que 
este encuentro, a realizarse 
en el World Trade Center, es 
de referencia en Europa donde 
ha reunido a más de 189,000 
profesionales que ha organizado 
y en esta oportunidad, previó, 
concitará la asistencia de unos 
8,000 profesionales no sólo de 
los diversos estados del país, 
sino también de naciones 
de América Latina. Esto es 
como un reconocimiento a la 
importancia de la gastronomía 
y las tradiciones culinarias 
mexicanas,

Acompañado de la Chef 
Josefina Santacruz, Embajadora 
Sirha México; de Marie-Odile 
Fondeur, Directora General 
Sirha; de Carlos Aguirre Acosta, 
Vicepresidente Sirha México y 
del Chef Guy Santoro, Presidente 
Vatel Club México, el Secretario 
Torruco resaltó que durante el 
encuentro se realizará también 
el concurso mundial de cocina 
conocido como Bocuse d Ór, el 
equivalente culinario de unos 
Juegos Olímpicos.

El encuentro Sirha fue creado 
en 1983 en la ciudad de Lyon, 
Francia y hasta ahora se ha 
realizado en Ginebra, Estambul, 
Río de Janeiro y Budapest; desde 
entonces registra la participación 
de más de 189,000 profesionales, 
así como de alrededor de 3,045 
expositores de otras tantas 
marcas de las proveedurías 
mencionadas.

Comentó que la realización 
de este encuentro internacional 
es una oportunidad amplia de 
desarrollo que se inscribe dentro 
de las tendencias turísticas del 
mercado internacional, para 
aprovechar  las capacidades 
y condiciones propias del 
patrimonio natural, cultural, 
social y económico de la ciudad, 
cuya imagen recientemente 
se ha visto favorecida por los 
reconocimientos que se le han 
hecho en los últimos meses, 
concluyó, el Secretario de 
Turismo del Distrito Federal.

Realizarán tributo a Hancock, Celia Cruz 
y Jefferson Airplan en los Grammys

La leyenda del jazz Herbie Hancock, la 
fallecida salsera cubana Celia Cruz e 
íconos de la contracultura de los años 60’s 

como la extinta banda Jefferson Airplane serán 
homenajeados con el premio Grammy a la 
trayectoria, informó la Academia de la Grabación 
este miércoles. Este premio se entrega cada 
año a los artistas que han contribuido 
significativamente a la industria de la 
música y a la cultura en general. Los 
artistas recibirán honores con un concierto 
a inicios de este año, pero separado de la 
gran ceremonia de los premios Grammy 
prevista para el 15 de febrero.  Hancock, 
de 75 años, es uno de los músicos de jazz 

vivos más célebres en la actualidad. Como 
pianista y compositor, revitalizó secciones 
rítmicas para crear un nuevo sentido de la 
melodía. En su carrera de cinco décadas, 
Hancock ha ganado 14 premios Grammy, 
que incluyen éxitos durante su paso por 
el pop.  Conocida como la “Reina de la 
salsa”, Celia Cruz fue una de las artistas 
latinoamericanas con más éxito en el 
siglo XX, especialmente en la industria 
estadounidense. Falleció en Nueva Jersey 
el 16 de julio de 2003. Además de la salsa, 
Celia Cruz llevó a la escena internacional 
de la música ritmos cubanos como el son, 
el son montuno o el guaguancó.
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Celebra Aniversario Conservatorio Nacional de Música
A 150 años de 

fundado, el 
C o n s e r v a t o r i o 

Nacional de Música 
(CNM) representa el 
desarrollo musical 
de México tanto en el 
aspecto educativo como 
en el aspecto artístico, 
aseguró su director 
David Rodríguez de la 
Peña.

Entrevistado en las 
instalaciones de la 
institución, donde el 
1 de julio de 1866 se 
ofrecieron las primeras 
clases, el también 
músico y compositor 
Rodríguez de la Peña 
recordó que grandes 
artistas en el área 
musical han pasado 
por esta institución 
como estudiantes, 
maestros y 
directores.

Una misión 
importante del 
Conservatorio, que 
todo el año celebrará 
su 150 aniversario, 
es la promoción y 
difusión de la música 
mexicana, empezando 
por los compositores 
mexicanos, con esos 
objetivos se fundó a 
iniciativa de un grupo de 
intelectuales llamada 
entonces Sociedad 
Filarmónica Mexicana.

El 14 de enero de 1866, 
al fundarse la Sociedad 
Filarmónica, el objetivo 
principal fue la creación 
de un conservatorio, ya 
que en esa época del 
México independiente, 

había mucha actividad 
artística y había que 
importar a los artistas 
de Europa.

“Llegó un momento 
en que México consideró 
la necesidad de generar 
sus propios artistas y 
para generarlos había 
que tener una escuela, 
así fue como se 
fundó el 

Conservatorio, 
y el 1 de julio del 
mismo año, iniciaron 
las primeras clases”, 
señaló.

Subrayó que de 

esas dos fechas, se 
eligió la segunda 
para conmemorar el 
150 aniversario del 
Conservatorio, porque 
es cuando realmente 
ya existe como tal y 
se consolida con su 
primer director Agustín 

Caballero.
En la cuestión 

académica, De la 

Peña afirmó que 
una escuela le da 
formalidad académica 
a su plan de estudios, 
el Conservatorio ha 
pasado por varios 
planes de estudios y 
eso es importante y 
necesario en cualquier 
escuela.

“Los planes de la 
escuela deben ser 

d i n á m i c o s , 
se tienen 

que ir 

adaptando 
a las nuevas 

necesidades de la 
sociedad, actualmente 

contamos con 24 planes 
de estudios, porque son 
24 licenciaturas que 
se ofrecen aquí, en las 

áreas creativas, 
interpretativas, 
pedagógicas y de 
i nve s t i ga c ión”, 
explicó el director 
de la institución.

Asimismo dijo 
que la misión 
básica desde su 
creación ha sido 
la formación 
de músicos 
de alto nivel, 
la formación 
de maestros 
de música, 
de grandes 
compositores y de 
investigadores.

En la 
a c t u a l i d a d , 
agregó De la Peña, 
cuentan con una 
matrícula de mil 
300 estudiantes, 
“lo cual nos hace 
ser la escuela de 
mayor ingreso en 

México”.
El Conservatorio 

Nacional de Música, 
acotó el director cuenta 
con salones grupales, 
salones de clases 
individuales que se dan 
en la música, salones de 
práctica individual para 
el estudiante y seis salas 
de concierto, cuatro de 
ellas pequeñas, para 
100 personas.

También incluye 
el auditorio Silvestre 
Revueltas, con una 
capacidad de mil 
personas, que tiene una 
acústica envidiable y 
un teatro al aire libre.

El director De la 
Peña, mencionó que 
desde los inicios del 
Conservatorio han 
pasado grandes 
personalidades como 
Melesio Morales, 
Ricardo Castro, 
Juventino Rosas, 
p o s t e r i o r m e n t e , 
Manuel M. Ponce, José 
Rolón, así como Carlos 

Chávez y Silvestre 
Revueltas.

Además de José Pablo 
Moncayo, Blas Galindo, 
Daniel Ayala, Salvador 
Contreras y la siguiente 
generación a Mario 
Lavista y Eduardo Mata, 
además de grandes 
concertistas como 
Jorge Federico Osorio y 
Horacio Franco, docente 
en el Conservatorio, 
junto con Lavista. 
También hay un 
sinnúmero de músicos 
que se fueron por el 
género comercial como 
Olga Breeskin y César 
Costa, entre otros.

Los festejos por el 150 
aniversario, afirmó, que 
empezaron el pasado 
jueves con un concierto 
a cargo de Tierra 
Mestiza, y ofrecerán un 
agenda importante que 
incluirá la participación 
de alumnos, maestros y 
artistas externos, que 
cada semana ofrecerán 
eventos gratuitos todo 
el año.

“Respecto a la 
programación completa 
la daremos a conocer 
en una conferencia 
de prensa, que es 
muy probable que se 
lleve a cabo aquí en el 
Conservatorio Nacional 
de Música, a finales 
de este mes”, apuntó el 
director De la Peña.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Anuncia Torruco Encuentro Mundial 
Food Service, Sirha México 2016

Nadia Hernández Soto

La Ciudad de México fue designada, por 
primera vez, sede del Encuentro Mundial de 
Hospitalidad y Food Service, Sirha México 

2016, una reunión que es punto de referencia de 
todos los temas relacionados con la hotelería 
y el food service en el orbe, y durante la cual 
se revelarán las tendencias mundiales en la 
materia.

 En el encuentro, empresarios del ramo 
hotelero de la capital podrán interactuar 
con profesionales y expertos de otras 
naciones de la proveeduría nacional e 
internacional, de la hotelería y el food 
service, a fin de hallar alternativas 
para enfrentar exitosamente los retos 
de competencia y modernidad que la 
globalización les plantea.

Asimismo reunirá a 125 expositores 
en proveeduría de la industria hotelera: 
lo mismo fabricantes que importadores; 
distribuidores de alimentos y bebidas; 
proveedores de equipo de cocina; 
productos y equipo para panadería, 
repostería o café; mobiliario, vajilla, 
y artículos de decoración, así como de 
tecnologías, servicios y productos de 
higiene, indicó Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo de la CDMX.

En conferencia de prensa conjunta 
con Marie-Odile Fondeur, Directora 
General Sirha, el funcionario del gobierno 
capitalino dijo que este encuentro, a 
realizarse en el World Trade Center del 10 
al 12 de febrero próximo, es de referencia 
en Europa donde, dijo, ha reunido a más 
de 189 mil profesionales en las diferentes 
ocasiones en que se ha organizado y en 
esta oportunidad, previó, concitará la 
asistencia de unos ocho mil profesionales 
no sólo de los diversos estados del país, 
sino también de naciones de América 
Latina.

Acompañado de la Chef Josefina 
Santacruz, Embajadora Sirha México; 
de Marie-Odile Fondeur, Directora 
General Sirha; de Carlos Aguirre Acosta, 
Vicepresidente Sirha México y del Chef 
Guy Santoro, Presidente Vatel Club 
México, el Secretario Torruco resaltó 
que durante el encuentro se realizará 
también el concurso mundial de cocina 
conocido como Bocuse d Ór, el equivalente 
culinario de unos Juegos Olímpicos.

El responsable de la política turística 
de la capital del país, hizo notar que el 
encuentro Sirha fue creado en 1983 en la 
ciudad de Lyon, Francia y hasta ahora se 
ha realizado en Ginebra, Estambul, Río 
de Janeiro y Budapest; desde entonces, 
continuó, registra la participación de 
más de 189 mil profesionales, así como 
de alrededor de tres mil 45 expositores de 
otras tantas marcas de las proveedurías 
mencionadas.

Comentó que la realización de 
este encuentro internacional es una 
oportunidad amplia de desarrollo que 
se inscribe dentro de las tendencias 
turísticas del mercado internacional, 
para aprovechar  las capacidades y 
condiciones propias del patrimonio 
natural, cultural, social y económico de la 
ciudad, cuya imagen recientemente se ha 
visto favorecida por los reconocimientos 
que se le han hecho en los últimos meses.

Torruco Márquez recordó el 
reconocimiento de Forbes a la capital del 

país como la cuarta en el mundo con mejor 
oferta gastronómica; el que los restaurantes 
Pujol, Quintonil y Biko se encuentren entre 
los mejores 50 del mundo, según la lista St. 
Pellegrino & Aqua; el premio Veuve Clicquot a la 
Mejor Chef Femenina de América Latina 2014, 
otorgada por la revista británica Restaurant 
a Elena Reygadas, propietaria del restaurante 
Rosetta, de esta ciudad.
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Nuevo informe de la AMA 
cuestiona al atletismo

L a investigación inicial de 
la AMA supuso un golpe 
demoledor especialmente para 

el atletismo ruso. ¿Ya pasó lo peor? 
Pocos lo creen en la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IA AF), que mañana espera 
recibir un nuevo golpe con la difusión 
de la segunda parte de la explosiva 
investigación de la Agencia Mundial 
Antidoping (AMA).

Las 323 páginas del 
informe dado a conocer el 9 
de noviembre de 2015 por la 
comisión independiente de la 
AMA liderada por el canadiense 
Richard Pound colocaron al 
ente rector del atletismo en la 
mayor crisis desde su fundación 
en 1912. Sin embargo, el deporte 
madre del olimpismo podría no 
haber tocado fondo aún.

El segundo capítulo del 
informe, que será presentado 
en la pequeña localidad 
alemana de Unterschleißheim, 
en las afueras de Múnich, 
amenaza con poner el foco en la 
corrupción al interior de la IAAF 
y su presunta complicidad en 
el encubrimiento de controles 
antidoping que dieron positivo.

También se esperan 
conclusiones respecto a la 
denuncia que hicieron el 
periódico británico “The Sunday 
Times” y la cadena alemana 
ARD, que en agosto publicaron 
un informe que señalaba que 
un tercio de los medallistas de 
competiciones de resistencia en 
Juegos Olímpicos y Mundiales 
entre 2001 y 2012 arrojaban 
valores sospechosos de doping. 
El estudio se basó en 12,000 
análisis de sangre de 5,000 
atletas obtenidos, según el 
periódico y la emisora, de un 
banco de datos de la IAAF.

La investigación inicial 
de la AMA supuso un golpe 
demoledor especialmente 
para el atletismo ruso, que 
tras las acusaciones de doping 
sistemático fue suspendido 
pocos días después de todas las 
competiciones internacionales. 
Pero ahora será la IAAF la 
que deberá dar las mayores 
explicaciones.

La alarma, en realidad, ya 
está sonando a todo volumen 
después de que medios 
internacionales aseguraran el 
martes -en base a e-mails y 
documentos de la organización- 
que la IAAF conocía desde 2009 
el doping sistemático en Rusia 
y que sus directivos intentaron 
tapar el problema antes de los 
Juegos de Londres 2012.

“Tú también eres mexicano”: 
Jugadores Sub-23 a Ludueña

Acaso anticipándose a 
las malas noticias que se 

avecinan, el titular de la IAAF, 
el ex atleta británico Sebastian 
Coe, presentó la semana 
pasada un plan de reformas de 
diez puntos para combatir el 
doping y restaurar la dañada 
reputación del organismo.

Sin embargo, varias de las 
medidas anunciadas, como la 
duplicación del presupuesto 
antidoping hasta los ocho 
millones de dólares anuales, 
ya habían sido presentadas 
hace largo tiempo.

Como parte de la misma 
estrategia, la IAAF hizo público 
el lunes un informe en el que 
se defiende de las acusaciones 
de corrupción y asegura que 
algunos de sus miembros se 
enfrentaron de manera repetida 
con el entonces presidente de la 
entidad, el senegalés Lamine 
Diack, por el retraso en los 
procedimientos disciplinarios 
contra atletas rusos que habían 
violado reglas antidoping.

“No hubo corrupción 
sistemática”, señaló la IAAF, 
que aseguró que no hubo 
ningún caso de doping que 
no haya sido sancionado. No 

obstante, el organismo admitió 
que las acusaciones son 
“verdaderamente repugnantes” 
y que “no tratará de evitarlas 
ni de minimizarlas de manera 
alguna”.

En ese contexto, el comité 
de ética de la IAAF informó 
la semana pasada de la 
suspensión de por vida de Papa 
Massata Diack, hijo del ex 
presidente del organismo, y la 
aplicación de una sanción de 
cinco años de inactividad al 
ex director del departamento 
antidoping de la IAAF Gabriel 
Dollé. También fueron 
suspendidos a perpetuidad el 
ex presidente de la federación 
rusa Valentin Balajnichev y el 
ex entrenador Alexei Melnikov 
por violar el código antidoping 
y ocultar resultados positivos.

Las medidas anunciadas 
tras el primer informe, sin 
embargo, no parecen haber 
conformado al temido Pound. 
“La IAAF es una organización 
del siglo XXI con una 
estructura del siglo XIX”, dijo 
recientemente al diario “The 
Times” el canadiense, quien 

se mostró también crítico con 
Coe.

Es que el ex atleta británico, 
que sucedió a Diack en agosto 
del año pasado, no consigue 
desligarse tan fácilmente 
de quien fuera el presidente 
del organismo por 16 años. 
Coe fue vicepresidente de 
la IAAF durante varios años 
bajo el mando de Diack, que 
es investigado por la justicia 
francesa por haber recibido 
supuestamente 200.000 euros 
de Rusia por ocultar pruebas, 
e incluso llegó a calificar a su 
antecesor como su “presidente 
espiritual”.

Mientras espera las 
novedades de la AMA, el grupo 
de trabajo de la IAAF concluyó 
el martes su primera visita a 
Rusia para evaluar las medidas 
que está tomando la federación 
local.

Hablar de una readmisión 
de los atletas rusos antes de 
los Juegos de Río de Janeiro en 
agosto, sin embargo, por ahora 
es prematuro. Máxime si el 
escándalo de doping amenaza 
con seguir creciendo y expandirse 
tal vez a países como Kenia.

Todo comenzó -al menos 
públicamente- en diciembre 
de 2014, cuando la televisión 
pública alemana ARD emitió un 
documental -”Dossier secreto 
doping: cómo fabrica Rusia a 
sus ganadores”- denunciando 
al deporte ruso de doping 
sistemático.

La AMA encargó entonces una 
investigación sobre el tema a 
una comisión independiente. El 
resultado de las pesquisas fue el 
informe publicado en noviembre 
de 2015, que acusó al Estado ruso 
de crear un sistema de doping 
y de encubrir los controles 
positivos. Dos meses después, la 
IAAF se prepara para un nuevo 
golpe.
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FIFA multa a México por cantos homofóbicos 
Z úrich, Sui.- La Federación 

Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) sancionó a 

México con casi 20 mil dólares 
debido a los cánticos homofóbicos 
que sus seguidores realizaron en el 
duelo de eliminatoria mundialista 
ante El Salvador, disputado hace dos 
meses.

Mediante un comunicado 
difundido en su portal oficial, el 
máximo organismo del balompié 
detalló que esta conducta 
discriminatoria violó el artículo 67 
de su Código Disciplinario (FDC) y 
por lo tanto, la Federación Mexicana 
de Futbol (Femexfut) recibió una 
multa de 20 mil francos suizos (19 
mil 858 dólares).

“Los procedimientos disciplinarios 
por sí solos no pueden cambiar el 
comportamiento de ciertos grupos 
de fans que va contra los valores 
fundamentales del juego”, expuso 
el presidente de la Comisión 
Disciplinaria de FIFA, Claudio Sulser.

Agregó que “toda la comunidad 
de futbol tiene que ser proactiva en 
educar e inspirar a un mensaje de 
igualdad y respeto”.

No es la primera vez que México 
está envuelto en esta cuestión, ya 
que en su torneo liguero es habitual 
que en cada despeje del portero 

visitante, se escuchen insultos 
hacia él y estos gritos se trasladaron 
también a los partidos de selección.

La actitud de los fanáticos 
mostrada en el choque del 13 de 
noviembre celebrado en el estadio 
Azteca, donde los locales se 
impusieron 3-0 a los salvadoreños, 

Despide FIFA a su 
secretario general 

La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
anunció hoy la destitución 

“con efecto inmediato” del 
francés Jerome Valcke, 
como secretario general de 
la organización, por haber 
participado en un caso de 
corrupción.

El Comité de Urgencia de la 
FIFA indicó que el despido de 
Valcke fue decidido el 9 de enero, 
pero hasta este miércoles se hizo 
público el anuncio de que Valcke 
“ya no será más el secretario 
general”.

Sus funciones de número 
dos de la FIFA serán ejercidas 
por el alemán Markus Kattner, 
responsable financiero, que ya 
lo hacía desde la suspensión 
del francés. “La relación laboral 
entre la FIFA y Valcke también 
ha sido extinguida”, indicó la 

organización.
Valcke fue destituido 

provisionalmente de sus 
funciones el 17 de septiembre 
de 2015, un mes después fue 
suspendido de forma oficial 
durante tres meses por el Comité 
de Ética de la FIFA, sanción que 
fue prolongada 45 días más el 7 
de enero.

Valcke es investigado por 
haberse beneficiado de la 
reventa de entradas durante 
el Mundial de Brasil 2014 a un 
precio superior a su valor.

Su despido no tiene grandes 
implicaciones, ya que había 
asegurado que dimitiría de 
su puesto cuando un nuevo 
presidente fuera elegido para 
reemplazar a Joseph Blatter, 
condenado a ocho años de 
suspensión por presunta 
corrupción en otros casos.

fue suficiente para 
poner nuevamente al 
“Tri” en el mapa de la 
discriminación.

Asimismo, fueron 
castigadas por el mismo 
motivo las asociaciones de 
Argentina, Perú, Uruguay y 

Chile, aunque éste último 
pagará casi 70 mil dólares, 
por el comportamiento de 
su hinchada en cuatro 
encuentros distintos, 
mientras que el caso 
de Honduras aún está 
pendiente.
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