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Editorial
Si algo ha caracterizado 

a los políticos de estos 
tiempos es que después 

del alumbramiento de la era 
democrática, es decir cuando 
el PRI dejó de ser el partido 
hegemónico y conocimos la 
alternancia, o se olvidaron de 
la generación de consensos y se 
encerraron en el radicalismo, 
o dejaron de entender que 
la política es el arte de las 
relaciones humanas y por 
consecutiva debieran estar 
obligados a la búsqueda de 
fórmulas en las que pudiéramos 
incluirnos todos los mexicanos. 
Parece simple, pero hasta 
ahora ha resultado bastante 
complicado por la mendicidad 
de quienes se dicen servidores 
públicos, y que más que servir a 
los ciudadanos terminan siendo 
servidores de los poderosos y 
de las mafias de la política. No 
sé si todos los mexicanos nos 
hayamos acostumbrado a esta 
circunstancia, pero más nos 
valiera que no.

Uno de los problemas más 
graves de este país es que hace 
mucho tiempo nos la hemos 
pasado debatiendo nuestro 
destino. Quizá esa sea la razón 
del porque no hemos alcanzado 

acuerdos en lo fundamental para 
decidir hacia dónde queremos 
caminar. Pero también hay 
que aceptar que esto ha sido 
así por causa de la incapacidad 
de nuestros líderes. No es fácil 
decidir el destino de un país donde 
la mitad de la población vive en 
situación de pobreza, y la quinta 
parte, para desgracia nuestra, en 
pobreza extrema. El problema 
es que llevamos doscientos años 
de vida independiente y las 
circunstancias de esa pobreza 
siguen siendo las mismas: 
exclusión, concentración, 
favoritismos, incapacidad 
gubernativa, complicidades, 
corrupcion, influyentismo e 
impunidad.

Nos hemos pasado muchos 
años debatiendo nuestro 
destino y hasta ahora hemos 
sido incapaces de ponernos de 
acuerdo. Quizá la mejor etapa 
fue aquella del llamado “Estado 
de Bienestar”, pero la llegada de 
la democracia y el surgimiento 
de diversas expresiones de 
la izquierda provocó que 
comenzáramos a caminar hacia 
un destino incierto en el que 
llevamos cerca de treinta años 
sin resultado alguno que refuerce 
la esperanza de las clases 

marginadas. Creo que quienes 
dirigen al país tienen que dejar 
el debate estéril, porque si bien 
enriquece nuestra democracia, 
solamente nos ha llevado a la 
profundización de nuestras 
divergencias. Un debate es la 
confrontación de posiciones 
acerca de los asuntos públicos, 
pero también es la defensa de las 
opiniones y de los intereses. Una 
cosa debemos tener en claro, esa 
ha sido la principal causa por la 
que no hemos logrado acuerdos 
en la construcción de un destino 
común.

La discusión es la 
examinación de un asunto o 
tema, proponiendo argumentos 
o razonamientos para 
explicarlo, solucionarlo, o llegar 
a negociaciones acerca de ello. 
Creo que ha llegado y la hora 
de que nuestros conspicuos 
dirigentes comiencen a pensar 
en dejar de lado ese debate 
estéril en que nos hemos 
enfrascado tantos años, y 
buscar los acuerdos esenciales 
a través de la discusión de lo 
que tiene que ser nuestro país. 
Creo que discutir para encontrar 
acuerdos antes que debatir, 
puede ser la solución a nuestras 
divergencias.
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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

Discusión y debate

EPÍGRAFE

Dice que no, que anda en “campaña de salud”, pero a veces s 
más el ruido que la efectividad de los programas sociales.

Esto por la campaña nacional de “Médico en tu casa”
 que efectúa el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Ayer lo recibieron panistas y perredistas en pleno, dieron 
“reconocimiento” al Programa Local.

Para mí que este primero de marzo de 2016 arrancaron las 
campañas rumbo al 2018, así que veremos notas en contra del Gobierno de 

esta capital. Agárrense.
 aacc
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Se debe romper “ciclo de impunidad”
LLAMA CIDH A MÉXICO A NO PROTEGER A VIOLADORES DE DH

La Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

(CIDH) llamó este 
miércoles a México 
a romper el “ciclo de 
impunidad” que protege 
a violadores de derechos 
humanos, en un crítico 
informe en el que pide 
“reorientar” el combate 
militar contra el 
narcotráfico.

“El gran desafío del 
Estado mexicano radica 
en romper el ciclo de 
impunidad imperante” 
indicó la CIDH, órgano 
autónomo de la 
Organización de Estados 
Americanos, en el extenso 
reporte, redactado tras 
una visita al país entre el 
28 de septiembre y el 2 de 
octubre de 2015.

La estrategia 
militarizada contra los 
carteles del narcotráfico 
iniciada durante el 
gobierno del presidente 
Felipe Calderón (2006-
2012) e intensificada por 
su sucesor Enrique Peña 
Nieto, condujo a México 

a “una grave crisis de 
violencia y de seguridad” 
que “ha desatado aún 
mayor violencia así como 
violaciones graves a los 
derechos humanos”, 
señaló la CIDH.

La propuesta del 
organismo: retirar 
gradualmente las fuerzas 

armadas de funciones 
de seguridad pública y 
entregarlas a policías 
civiles.

Las autoridades 
mexicanas deben 
“reorientar” la guerra 
contra el narcotráfico - 
que ha dejado ha dejado 
más de 100.000 muertos 

y desaparecidos 
desde 2006 -, hacia 
un abordaje con 
“perspectiva integral, 
de derechos humanos 
y salud pública” sobre 
las adicciones, indicó el 
organismo.

El gobierno mexicano 
debe “reconocer que hay 
una crisis grave”, dijo a 
la AFP el presidente de la 
CIDH, James Cavallaro.

“No podemos tolerar 
que las fuerzas militares 
asuman funciones no 
propias y que hagan eso 
con índices de abusos 
altísimos” que se saldan 
sin condenas para los 
responsables, añadió 
Cavallaro, que es relator 
para México.

El duro informe 
constituye la más 
exhaustiva revisión que 
elabora la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos de la 
situación general de los 
derechos humanos en 
México desde 1998.

“En nuestro país no 
se vive una crisis de 
derechos humanos”, 
respondió la cancillería 
mexicana en un 
comunicado, señalando 
que el informe de la CIDH 
“desafortunadamente 
no refleja la situación 
general del país y 

parte de premisas y 

diagnósticos erróneos, 
que no se comparten”.

Para el gobierno 
mexicano, la Comisión 
tuvo un “sesgo inicial”, 
se enfocó solo en los 
problemas de seis regiones 
y llegó a “conclusiones 
sin fundamento”, sin 
reconocer los avances 
del país en derechos 
humanos en el último 
medio siglo.

- Solo una “Simulación” -

La situación de los 
derechos humanos se 
ha convertido en un 
punto sensible para el 
gobierno de Peña Nieto, 
especialmente tras la 
desaparición en 2014 
de 43 estudiantes en 
Ayotzinapa, un caso 
en el que se sospecha 
que hubo complicidad 
de agentes policiales y 
narcotraficantes, y que es 
investigado por un grupo 
de expertos de la CIDH.

Pero la Comisión 
dibujó un panorama 
generalizado de 
violaciones a los derechos 
humanos y un marco de 
impunidad que protege a 
los responsables.

Hay una “práctica 
de desapariciones 
forzadas a manos de 
agentes del Estado o 
con la participación, 
aquiescencia o tolerancia 
de las mismos”, según el 
reporte.

El organismo también 
denunció el uso de la 
tortura y la proliferación 
de ejecuciones: el 
número de muertos en 
relación con los heridos 
en enfrentamientos con 

la policía llegó a ser más 
de veinte veces superior 
al indicador mínimo de 
“abuso de fuerza”.

Es de especial atención la 
“situación de inseguridad”, 
especialmente para 
mujeres y niños, 
emigrantes y activistas 
de derechos humanos, 
así como periodistas en 
México, uno de los países 
más peligrosos para el 
ejercicio de esa profesión, 
con cuatro comunicadores 
asesinados este año, 
señaló.

Pero las instituciones 
no están respondiendo 
de manera efectiva para 
detener y sancionar esas 
violaciones y atender a 
las víctimas, concluyó la 
CIDH en su reporte de 265 
páginas.

La “respuesta de las 
autoridades presenta 
graves deficiencias”, 
las “falencias en las 
investigaciones sobre 
desapariciones son 
graves y múltiples”, y los 
responsables no rinden 
cuentas “conforme 
a los estándares 
internacionales”, enumeró 
el organismo en su extenso 
informe.

Muchos mexicanos se 
han convencido de que 
los esfuerzos por lograr 
justicia son solo una 
“simulación”, apuntó.

Es “infeliz” porque, 
en contraste, México ha 
dado grandes pasos en la 
protección de los derechos 
humanos, dijo Cavallaro.

“Reconocemos que 
el marco normativo 
mexicano ha avanzado 
bastante, es bastante 
bueno”, indicó.
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Proponen que derechohabientes del SP 
usen servicios del IMSS, ISSSTE y Pemex

L a diputada Eloísa Talavera Hernández 
(PAN), secretaria de la Comisión 
de Seguridad Social, informó que 

presentará una iniciativa para que 
derechohabientes del Seguro Popular 
puedan usar los servicios médicos del 
IMSS, ISSSTE y Pemex.

La diputada explicó que su iniciativa 
pretende otorgar la posibilidad de que los 
derechohabientes de cualquier institución 
de salud gubernamental puedan usar 
la infraestructura y servicios médicos 
de otras instituciones del sistema de 
salud público, mediante la creación de 
la portabilidad del expediente clínico 
electrónico.

“El objetivo es lograr la portabilidad 

y convergencia de los servicios médicos 
de salud, en ruta a construir un sistema 
universal de los servicios de salud”, dijo 
en rueda de prensa.

Talavera Hernández indicó que 
los usuarios podrían atenderse en la 
institución que mejor les convenga, sin 
importar a cuál están afiliados, ya que 
el instituto del cual es derechohabiente 
pagaría los gastos médicos al instituto u 
hospital que brinde el servicio.

Para ello, enfatizó, es necesario que 
cada institución elabore padrones de sus 
derechohabientes y otorgue pólizas de 
cobertura de servicios médicos a los que 
tiene derecho el usuario.

“No estamos pensando en cambiar 

la organización de las instituciones, 
simplemente que con un catálogo de 
servicios se pudieran brindar los servicios 
de salud”, externó.

Subrayó que lo que se busca es compartir 
la infraestructura y servicios médicos del 
sistema de salud público, porque no es 
fácil y rápido construir hospitales.

Sólo se trata de “utilizar de manera 
óptima la infraestructura médica y 
hospitalaria, de alta especialidad también, 
y los recursos humanos”, enfatizó.

Dijo que la iniciativa pretende reformar 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la Ley de Seguro Social y la Ley 
General de Salud.

Acuerdan diputados integración 
de juicios políticos

E l secretario de la Comisión 
Jurisdiccional de la Cámara de 
Diputados, Omar Ortega Álvarez, 

informó que la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) acordó la integración 
de la Subcomisión de Examen Previo de 
Denuncias de Juicio Político.

Además, su instalación el 17 de marzo 
próximo, a fin de dar trámite a los 320 
expedientes que están pendientes de 
resolver desde la LIX Legislatura.

En un comunicado, el diputado federal 
detalló que el 26 de febrero pasado, la Jucopo 
efectuó una reunión en la que se aprobó la 
integración de la Subcomisión de Examen 
Previo de Denuncias de Juicio Político, 
como uno de los asuntos prioritarios y 
de consenso para este segundo período 
ordinario de sesiones.

Apuntó que la importancia de ese acuerdo 
es que la Cámara de Diputados cumpla con 
sus obligaciones constitucionales y legales 
y desahogue cuanto antes los expedientes 
de juicio político que la Cámara de 
Diputados tiene pendientes de resolver.

La Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de San Lázaro ha señalado que 
la Secretaría General cuenta con 320 
expedientes originales de juicios políticos 
que están pendientes de resolver.

Indicó que la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos ha señalado que los 
expedientes aún no se han remitido a 
las comisiones de Justicia y Gobernación 
porque se encuentran a la espera de la 
instalación de la Subcomisión de Examen 
Previo de Denuncias de Juicio Político.

Es importante señalar las diferencias 
entre el juicio político y el juicio de 
declaración de procedencia o desafuero 
de un servidor público, aunque ambos 
procedimientos deben solicitarse y 
presentarse como primer paso ante 
la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados, excepto en el caso del presidente 
de la República.

En el juicio político intervienen ambas 
cámaras del Poder Legislativo, Diputados 
y Senado, pero en la declaración de 
procedencia o desafuero sólo la Cámara 
de Diputados, excepto que se tratara 
del presidente de la República, pues el 

juicio se llevaría a cabo en el Senado El 
juicio político sólo aplica para los altos 
funcionarios, excepto para el presidente 
de la República, y se trata de fincar una 
responsabilidad política, mientras que 
en el juicio de declaración de procedencia 
es para comprobar una responsabilidad 
penal.

Los efectos del juicio político son la 
destitución del servidor público y su 
inhabilitación para desempeñar funciones, 
empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público.

En el caso del juicio de declaración de 
procedencia es para separarlo de su cargo 
en tanto es sujeto a proceso penal, pero 
si se declara inocente podrá asumir sus 
funciones de nuevo.

Las causales para el juicio político 
son actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho.

Y finalmente, la declaración de 
procedencia se debe a la comisión de 
un delito claramente especificado o 
especificados en la legislación penal.

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Descarta Zambrano motivos 
político-electorales en caso Duarte 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, descartó que la demanda 

de juicio político contra el gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
tenga motivos político-electorales.

“La demanda de juicio político 
contra Duarte (de Ochoa) se presentó 
desde la legislatura pasada, no es 
nueva, no se da en un escenario de 
golpeteo electoral pero se”, dijo en 
declaraciones a la prensa, luego de la 
entrega del documento “La opinión de 
la Ciudad, en el Museo de la Ciudad de 
México”.

No obstante, el diputado presidente 
señaló que no se puede ignorar que las 
nuevas demandas de juicio político se 
están dando en un escenario en que 
hay “involucrados otros asuntos”.

Zambrano Grijalva subrayó que 
cada una de las nuevas demandas 
que se han presentado deben 
analizarse y decidirse en sus méritos 
y fundamentos, y “no como resultado 

del uso político de las instituciones”.
Diputados del PAN y PRD 

interpusieron, ayer martes, una nueva 
solicitud de juicio político contra el 
gobernador de Veracruz, por presunta 
corrupción y ola de secuestros y 
asesinatos en el estado.

Por su parte, el grupo parlamentario 
de Morena solicitó un juicio político 
contra el ex director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, por mentira y perjurio.

Respecto al proceso de desafuero 
de la diputada local de Sinaloa, Lucero 
Guadalupe Sánchez López, vinculada 
a Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
Zambrano Grijalva, aclaró que será la 
Sección Instructora la que determine 
si hay elementos para retirarle la 
protección.

“Pero esto tiene que ver con que 
se analicen a fondo los elementos 
que sustenten esa petición de la 
Procuraduría General de la República”, 
concluyó.

Acusa Yunes Linares a Duarte 
de desviar más de 35 mil mdp   

“Javier Duarte no tiene las manos limpias, las 
tiene asquerosas”, Yunes Linares. El Aspirante 
a la candidatura a la gubernatura del estado 

de Veracruz por el PAN en alianza con el PRD, dijo 
que “Duarte es un sínico”, porque en tres años ha 
desviado más de 35 mil millones de pesos de las 
arcas del estado.

El lunes por la mañana el gobernador de 
Veracruz Javier Duarte dijo públicamente ante 
los medios “tengo las manos limpias y la frente 
en alto”, de inmediato se dieron una serie de 
reacciones en las que precandidato de la alianza 
PAN-PRD Miguel Ángel Junes dijo que no sólo 
tenía las manos sucias sino las bolsas llenas.

Según el gobernador Javier Duarte decía que 
no pasaba nada, “pero ahora pasa de todo” dijo el 
panista, y es que después de la semana pasada 
cuando el gobernador veracruzano se reunió en 
la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel 
Osorio Chong, la ola de rumores no cesó ante 
una posible salida.

Manlio Fabio Beltrones fue a encubrir a 
Duarte quién dijo que este gobernador lo debe es 
juzgar la historia ¡también lo tienen que juzgar 
los jueces no la historia! Expresó el precandidato 
en los micrófonos del Punto Crítico. Porque se 
trata de unos encubrimientos del PRI y de su 
candidato, y la razón del encubrimiento, es 
que de Veracruz ha salido mucho dinero para 
financiar al PRI, agregó.

“Duarte es un sínico, después de que la 
Auditoria Superior informa a la Cámara de 
Diputados, que en tres años se han desviado más 
de 35 mil millones de pesos y que hay denuncias 
penales ya presentadas ante la procuraduría 
general de la república por miles de millones de 
pesos, y no es posible que Duarte salga a decir 
que tiene las manos limpias”, argumenta Yunes 
Linares.

Anteriormente, el militante de la bancada 
albiceleste había dicho que las auditorias eran 

parte del folclore, y que existían denuncias 
contra él y los de su banda, muchos de los cuales 
son diputados federales por el PRI, donde el señor 
Javier Duarte niega la responsabilidad que es 
evidente, y pretende burlar a los veracruzanos.

Según el diputado argumenta que tiene 
pruebas de varias propiedades detectadas de 
Duarte de Ochoa en el puerto de Veracruz. Asegura 
también que compró cuatro departamentos 
por 40 millones de pesos, tiene tres casas, y 
tres departamentos más en Houston, en total 
propiedades por más de 100 millones de pesos.

Señalando que todo lo tiene documentado 
y que están a nombre de su cuñada.

No obstante, los diputados de la bancada han 
presentado múltiples denuncias en la Secretaria 
General del Estado de Veracruz -le urge el estado de 
derecho-, dijo.  Y es que en Veracruz se aplican los 
recursos de una manera opaca y eso ha permitido 
que los gobernadores y funcionarios se aprovechen 
de manera brutal.

Mientras Veracruz vive una etapa de crisis social, 
el 60% de su población vive en una grave situación 
de pobreza. La inseguridad se ha aflorado en las 
últimas semanas, por la complicidad de la policía 
estatal con la delincuencia organizada, y que se 
dio a conocer a nivel internacional por el caso de 
tierra blanca. Como si fuera poco hay una crisis en 
materia de salud donde no hay medicamentos en 
las clínicas.

Razón por la cual han salido de la Universidad 
Veracruzana a protestar en las calles y de todo 
tipo de organizaciones civiles, lo más extremo 
y deprimente fueron aquellas madres que 
marcharon con los niños enfermos de cáncer, 
porque no hay medicamentos para atenderlos.

“Los recursos se los robaron y es increíble que el 
gobierno federal no haya actuado todavía, Duarte 
debería estar en una cárcel no en el palacio del 
gobierno y lo digo con toda responsabilidad, porque 
conozco el tema a fondo yo vengo denunciando esto 
hace tres años”, dijo Miguel Ángel Yunes Linares 
aclarando que no dice esto como expresión política 
o de campaña, sino con el ánimo de recuperar 
Veracruz y proceder contra los que la saquearon.

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Culpan a Lozoya de crisis en Pemex

Muerte en tierra Blanca
Muchas cosas ocurren en México. 

Y aunque siempre decimos que 
la mayor parte de ellas resultan 
inexplicables, es simplemente porque 
no queremos darnos cuenta de lo 
evidente por lo mucho que nos puede 
lastimar. No es fácil aceptar nuestra 
lamentable realidad, pero para 
encontrar solución a los problemas 
de este país requerimos aceptar que 
tenemos problemas que resolver. El 
de la violencia es uno de ellos, y llegó 
hace muchos años y se nos quedó 
encima de nuestro dolor. Muchas 
familias han sido mutiladas por 
la desaparición de alguno de sus 
miembros. Los más afortunados 
en esta circunstancia son los que 
tienen la certeza de haber encontrado 
sus restos. Y dentro de todo esto, la 
incapacidad de nuestras policías y la 
colisión de muchos elementos con los 
crimínales. Eso es lo que ocurre en 
muchas partes del país.

Cada día nos enteramos de 
la forma tan violenta en que ha 
operado el crimen organizado en 
algunas zonas de Veracruz. Y no es 
que el otrora industrioso y alegre 
estado tenga problemas similares 
a los que se presentan en otras 
entidades, simplemente es que el 
crimen ópera de la misma forma, 
con la misma violencia y la misma 
crudeza, porque es el camino más 
efectivo para mantener a raya a 
los competidores y para sembrar 
terror ente los pobladores. Tenemos 
que reconocer que muchos cuerpos 
policiales del país se han coludido con 
los criminales por dos razones: dinero 
y temor. La tragedia de los cinco 
muchachos desaparecidos en Tierra 
Blanca cuando iban a celebrar el 
cumpleaños de uno de ellos se origina 
en esa connivencia entre policías y 
criminales. Eso demuestra que en 
los tiempos que vivimos la línea de 
separación entre ambos El pecado 
más grande de los Jóvenes es que 
iban en un vehículo con placas del 
Distrito Federal. Ese fue el motivo por 
el que los policías de los detuvieron 
y entregaron a los criminales. Así 
lo declaró Rubén Pérez Andrade, el 
octavo policía que participó en la 
detención, y que estuvo presente todo 
el tiempo hasta que los mataron, 
quemaron, molieron, y los tiraron en 
un río. A los jóvenes los interrogaron 
tres veces, y muchos han sido los 
macabros relatos acerca de la forma 
en que los criminales tratan a quien 
consideran sus enemigos. En la red 
existen videos de la brutal forma 
de sufrimiento a que someten a 
quienes consideran sus enemigos, y 
el amargo destino que les asignan. De 
acuerdo al relato del octavo policía, a 
los muchachos los interrogaron tres 
veces antes de privarlos de la vida.

Eso quiere decir que en tres 
ocasiones esos muchachos que nada 
debían y nada sabían, padecieron los 
brutales actos de sádicos delincuentes 
que pretendían arrancarles verdades 
inexistentes. Desde el momento en 
que cayeron en sus manos, una vez 
que los policías se los entregaron, 
estaban sentenciados a muerte. 
Sabían el destino que les depararon, 
y poco les importó porque estuvieron 
presentes todo el tiempo hasta que los 
mataron. Veracruz huele a muerte 
por todos lados. Al tiempo. Vladimir.

El coordinador del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, afirmó que el ex titular 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 

Emilio Lozoya Austin, debe comparecer 
ante la Cámara de Diputados, porque “es 
responsable de la crisis financiera” en la 
que se encuentra esa empresa mexicana.

“Requerimos que Emilio Lozoya 
venga a esta Cámara de Diputados a 
informarnos con puntualidad: ¿Por 
qué engrosó toda la administración del 
corporativo de Pemex? ¿Por qué benefició 
a sus amigos con contratos? ¿Por qué 
benefició ciertas compras sin licitaciones, 
concretas y puntuales?”, dijo.

Este miércoles, por la mañana, se 
llevó a cabo una reunión privada de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
en las instalaciones de Pemex, con el 
titular de la empresa productiva del 
Estado, José Antonio González Anaya.

En declaraciones a la prensa, en 
San Lázaro, Cortés Mendoza comentó 
que, además de la comparecencia de 
González Anaya, el próximo martes ante 
las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Energía, también deberá 
hacerlo Lozoya Austin.

“No se puede ir el anterior director (de 
Pemex), simplemente con su liquidación 

de la empresa, tiene que venir a rendir 
cuentas y a explicarnos, por qué tomó 
esas decisiones en detrimento de todos 
los mexicanos, en detrimento de la 
empresa y tiene que rendir cuentas 
también seguramente ante la justicia”, 
insistió.

Subrayó que ése es un capítulo que 
tiene que cerrarse bien “y no solamente 
con el despido de un funcionario”.

Al ser consultado sobre la 
imposibilidad de citar a comparecer a un 
ex funcionario público, Cortés Mendoza 
expresó que “el que nada debe, nada 
teme”.
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AMLO y Trump

El llamado supermartes 
pasado, Hilary 
Clinton y Donald 
Trump se perfilaron 
como los más 
viables aspirantes 
para ser nominados 
candidatos de 
sus partidos, 
el Demócrata y 
el Republicano, 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
a la presidencia de 
Estados Unidos, al 
obtener triunfos 
y delegados en la 
mayoría de los 
estados en disputa.

 A n t i c i p a d o 
a lo que pudiera 
ocurrir en el país 
vecino, en donde 
puede convertirse 
en mandatario 
cualquiera de los 
dos políticos, el Peje 
López Obrador ya 
discurrió una idea 
que consiste en que, 
de llegar el magnate 
i n m o b i l i a r i o 
trabaría tratos con 
él para ofrecerle 
las naranjas que 
produce Tamaulipas. 
“Así se crearán 
fuentes de trabajo y 
se podría serenar el 
país”

 De pronto, el 
dueño de Morena, 
quien ya se siente 
ganador de las 
elecciones en 2018, se 
olvidó de su también 
discurso xenofóbico 
en contra de la 
Unión Americana, a 
la que ha criticado 
por el hecho de que 
está muy cercana 
y por nuestra 
dependencia. Pero 
ahora ha mostrado 
su asombrosa 
capacidad de 
adaptación, ya que el 
“izquierdista” no ha 
dudado en externar 
que haría tratos con 
el ultraderechista.

 ¿Y quién es 
capaz de imaginar 
que el magnate 
gringo estaría 
dispuesto siquiera 
a escuchar al Peje 
y a interesarse 
en su propuesta, 
cuando ha exhibido 
su inclinación 
a denostar y a 
rechazar todo lo que 
huele a Mexicano? 

Seguramente sería posible 
que pudiera mostrar algún 
interés, si el Tabasqueño se 
compromete a pagar el muro a 
lo largo de toda la frontera. De 
esa manera, el norteamericano 
tendría al aliado idóneo en el 
sur, al que sin duda, utilizaría 
a su antojo.

 Aunque hay otros peros. 
Una encuesta de la cadena 
CNN asegura que Trump 
perdería las elecciones contra 
cualquiera de los precandidatos 

con más opciones de ganar la 
nominación demócrata. Ahora 
sabemos que Hilary Clinton 
es la más aventajada y que en 
un hipotético enfrentamiento 
en los comicios de noviembre 
próximo, recibiría el apoyo de 
52 por ciento, frente al 44 por 
ciento que recibiría el magnate 
neoyorquino.

 Entre los hispanos 
que tanto ha despreciado 
y denostado el empresario 
político, Hilary es la vencedora 

sobre todos sus rivales, tanto 
demócratas como republicanos, 
de acuerdo con una encuesta 
realizada por Noticias Univisión 
y The Washington Post, que 
aseveran que sobre Tump, la 
ventaja es mayor debido a que 
el magnate apenas logra 16 
por ciento de las preferencias 
latinas. Si Hilary fuera la 
candidata recibiría el apoyo de 
73 por ciento.

 ariosruiz@gmail.com
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Solicitan información sobre 
predio que viola uso de suelo

 Rubén Labastida

Por considerar que la construcción ubicada 
sobre la calle Edgar Allan Poe, en el número 362 
de colonia Polanco, III Sección en la delegación 

Miguel Hidalgo, ha incurrido en diversas violaciones 
al uso de suelo que pudieran tipificarse en fraude, 
los diputados del PAN exigieron a las autoridades 
del gobierno local y delegacional, información al 
respecto

“Existen razones para afirmar que las 
autorizaciones otorgadas al particular, fueron 
otorgadas en contravención a las disposiciones 
de la ciudad que rigen la materia de desarrollo 
urbano, y particularmente su planeación y las 
construcciones, así como exceso de un supuesto 
cumplimiento a una ejecutoria de amparo, lo cual 
eventualmente podría considerarse como un fraude 
a la ley”.

A través de un Punto de Acuerdo promovido 
por la Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana en la ALDF, Margarita 
Martínez Fisher, se solicitó a la SEDUVI y la 
jefatura delegacional en MH, que promueva un 
juicio de lesividad que invalide los actos celebrados 
por SEDUVI, así como cancelar el certificado 
de zonificación de uso de suelo y abrir un 
procedimiento de revocación que anule el registro 
de manifestación de construcción.

Actualmente la obra de construcción en dicho 
predio, lleva un avance de ocho niveles, lo cual 

demuestra que la persona “Grupo BAITA” ha hecho 
uso de las autorizaciones otorgadas por el Gobierno 
de la Ciudad; obteniendo beneficios concretos.

Exhortan a Osorio Chong 
prohibir ingreso a México 

de Donald Trump

A raíz de los mensajes xenófobos en contra 
de los migrantes mexicanos en la Unión 
Americana, el diputado del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Mauricio Toledo exhortó al gobierno 
federal a suspender o prohibir el ingreso a 
México del precandidato a la Presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump.

Es atribución de la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con la Ley de 
Migración, por causas de interés público y en 
el tiempo que subsistan los motivos que la 
originan, suspender o prohibir la admisión 
de extranjeros a México.

“El principio de igualdad debe entenderse 
ante todo como igualdad de trato, sin 
discriminación, por lo que el interés de 
aquello que es relevante para la mayoría 
de una comunidad, es susceptible de ser 
tutelado por el Estado”, aseguró Toledo.

El legislador añadió que en su pretensión 
de lograr la candidatura del Partido 
Republicano, Trump ha expresado insultos 
y declaraciones discriminatorias en contra 
de la población inmigrante en general y 
mexicana específicamente.

“En su loca carrera por convertirse en 
el candidato Republicano, Donald Trump 
desprecia a todos aquellos que no piensan 
como él y sus exabruptos para los migrantes 
han generado críticas e indignación de 
sus detractores tanto en EU como en otros 
países”, enfatizó.

El diputado perredista añadió que en su 
verborrea, Trump insultó a los inmigrantes 
latinos y mexicanos, por lo que “en caso de 
ganar la presidencia de su país construirá 
un gran muro en la frontera con México para 
evitar la entrada de inmigrantes ilegales, 
cuando esa no es la solución del problema”.

Al votar la iniciativa, se logró consenso de 
todos los grupos parlamentarios de la ALDF 
para prohibir el ingreso de Donald Trump a 
México.

Delegaciones, corrupción imbatible
El Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) ganó la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal en el 
año de 1997 con una serie de promesas 
político-electorales que nunca ha 
cumplido, ni cumplirá; una de ellas, 
tal vez la más importante, era acabar 
con el enorme régimen de corrupción, 
de todo tipo, que se registraba en 
el desaparecido Departamento del 
Distrito Federal y sus 16 delegaciones, 
entonces en poder absoluto del PRI.

Pero resulta que la ahora conocida 
como la Ciudad de México le quedó 
muy grande políticamente y 
económicamente a los gobernantes 
del PRD. Desde Cuauhtémoc Cárdenas 
hasta Miguel Ángel Mancera, aunque 
éste juega sin cachucha partidista, 
pues la corrupción sigue imbatible 
y a juzgar por los hechos se han 
incrementado en forma alarmante.

Vayamos a los hechos: El Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP), que dirige Luis 
Foncerrada  Pascal, acaba de difundir 
una información que revela que 
las  delegaciones políticas “son de 
los lugares que a escala nacional 
registran más corrupción”, consideró 
que sólo eliminando los trámites 
burocráticos y excesivos se podrá 
combatir ese cáncer social en la CDMX. 
Al intervenir en el foro de consulta 
a la ciudadanía “La constitución 
que Queremos”, organizado por 
el PRI capitalino, puntualizó que 
las delegaciones capitalinas son 
“realmente una desgracia”.  “Las 
delegaciones políticas están en los 10 
peores lugares con mayor corrupción, 
y es un problema que atañe a todas. 
Cuauhtémoc... no se diga Iztapalapa. 
Ahí para cualquier trámite se requiere 
soltar dinero”, subrayó. Como si 
hiciera falta para probar lo anterior, 
un reporte de la Auditoría Superior de 
la Federación destaca que los desvíos 
de los recursos federales, en ocho 
delegaciones de la Ciudad, alcanzaron 
los 146 millones 709 mil pesos, monto 
que provocó daño al erario en 2014. 
En las delegaciones en donde se 
detectaron desvió de fondos fueron: 
La  Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero, 
Xochimilco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras y Miguel Hidalgo.

Sucedidos Capitalinos
El jefe de gobierno de la CDMX,  

Miguel Ángel Mancera, anda muy 
entusiasmado con los terrenos del 
aeropuerto y asegura que cuando 
termine la concesión de  éste, el 
ordenamiento jurídico “establece que 
el uso de suelo y el Plan de Desarrollo 
Urbanístico de la zona corresponde 
a la administración pública” , y 
recordó que están en juego 710 
hectáreas situación que obliga a no 
caer en precipitaciones o decisiones 
apresuradas….La Gaceta Oficial del 
gobierno de la Ciudad de México dio a 
conocer que en la delegación Coyoacán 
gastará cerca de 20 millones en 43 mil 
478 pesos en ropa deportiva, que será 
obsequiada a los habitantes de esa 
demarcación que quieran practicar 
algún deporte; se informa que cada 
uno de esos atuendos tendrá un valor 
de 460 pesos.
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Se incrementa suicidio
 infantil en México

 Rubén Labastida

80 por ciento de los menores que intentan 
o logran suicidarse lo anuncian 
verbalmente o por escrito días o 

meses antes, señaló la diputada Penélope 
Campos González, presidenta de la Comisión 
de Atención a la Niñez en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Presentó un exhorto para que las 
Secretarías de salud, desarrollo social, y 
seguridad pública, así como el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF local) 
y los 16 jefes delegacionales elaboren de 
manera conjunta un programa que detecte 
y monitoreé a las familias que tengan 
características de riesgo de suicidio infantil y 
las canalicen a las instituciones respectivas 
para su atención y tratamiento.

En Tribuna señaló que factores biológicos, 
psicológicos y sociales predisponen a que 
niños de 5 a 14 años decidan quitarse la 
vida. “Las niñas son quienes lo intentan 
con más frecuencia y lo más común es la 
ingesta excesiva de pastillas, antidepresivos, 
estimulantes o la mezcla de fármacos que 
tengan al alcance”.

En el caso de los niños, optan por el 
ahorcamiento y la utilización de armas de 
fuego o incluso lanzarse de lugares altos. 
Aunado a ello, subrayó que en las niñas 
pueden presentarse hasta cuatro tentativas 
antes de que logren acabar con su vida. La 

legisladora del Partido de la Revolución 
Democrática subrayó que México tiene una 
tasa que lo ubica en un “estrato medio, es 
decir, de 5 por cada 100 mil jóvenes; además 
de que es entre los 12 y 16 años la edad para 
atentar contra su vida.

Refirió que la “familia disfuncional y poco 
contenedora, aunada a la baja tolerancia a la 
frustración, la impulsividad y la tendencia 
a los pensamientos rígidos, son factores 
que pueden orillar al suicidio, pero si a esto 
se suma algún trastorno como la distimia 
(depresión del menor), el déficit de atención 
y personalidades sicóticas o neuróticas, las 
posibilidades se incrementan.

Durante la infancia los factores de 
riesgo deben detectarse, sobre todo, en el 
medio familiar en el que vive el menor. 
Es importante tener en cuenta si fue un 
niño deseado o no, “pues en el último caso 
existirán diferentes manifestaciones de 
rechazo con consecuencias psicológicas en el 
menor”, puntualizó.

Campos González agregó que los 
embarazos en personas demasiado jóvenes 
“dan lugar a trastornos en la atención y la 
educación del niño debido a la inmadurez 
biopsicológica de los padres y los embarazos 
en personas maduras son causa de una 
crianza defectuosa por la disminución de 
la energía vital que impide satisfacer las 
demandas del menor en su lógico desarrollo”.

Ante la insostenible 
situación de 
inseguridad, que ha 

rebasado a la autoridad 
gubernamental, el desfalco 
financiero por más de 35 
mil 421 millones de pesos 
detectado por la Auditoria 
Superior de la Federación 
(ASF), y las muestras de que 
el crimen organizado es el 
que gobierna en Veracruz, la 
Secretaria de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, 
Ernestina Godoy Ramos, 
solicitó la desaparición de 
poderes en dicha entidad 
federativa.

La diputada federal, instó 
al Senado de la República a 
ejercer la facultad conferida 
en el Artículo 76, Fracción V 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
de declarar la desaparición de 
los poderes constitucionales 
de un Estado, y nombrar un 
gobernador provisional.

En cuanto a lo pasividad 
del gobierno de Duarte de 
Ochoa ante el avance del 
narcotráfico en la entidad, 
subrayó que hasta septiembre 
del año pasado, se habían 
localizado 10 narcofosas con 
107 cuerpos y en enero de este 
año se han localizado dos 

más con 10 cuerpos.
Asimismo se refirió a 

la desaparición de cinco 
jóvenes que regresaban del 
Puerto de Veracruz el pasado 
9 de enero, y de quienes hoy 
intentan asegurar que fueron 
asesinados y quemados 
por una venganza entre 
funcionarios públicos, lo 
que demuestra una clara 
descomposición social y 
política en Veracruz.

Precisó que durante lo 
que va del sexenio de Javier 
Duarte han sido asesinados 16 
periodistas, y recientemente 
señaló el caso de Anabel Flores 
Salazar, quien trabajada en el 
Sol de Orizaba, cuyo crimen lo 
han relacionado con el grupo 
delictivo de los “zetas”.

Recordó que de acuerdo 
Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2015, del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el nivel de 
percepción sobre inseguridad 
pública en Veracruz, en 2015, 
es de 80.5 por ciento, y que 
por temor o desconfianza 
sólo se denuncia el 13.7 por 
ciento de los delitos, es decir 
que la “cifra negra” de los no 
denunciados alcanza el 86.3 
por ciento.

Exigen desaparición de 
poderes en Veracruz
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Desesperado” por no poder dormir ante 
la fuerte vigilancia en un penal de 
máxima seguridad, el capo mexicano 

Joaquín “El Chapo” Guzmán pidió a su 
defensa agilizar su extradición a Estados 
Unidos, dando un inesperado vuelco a este 
caso.

José Refugio Rodríguez, uno de los 
abogados del líder del cártel de Sinaloa, 
recibió el martes órdenes de viva voz de su 
cliente para negociar con las autoridades 
estadounidenses.

La súbita demanda de Guzmán es 
producto del “momento de desesperación” 
que vive por el maltrato en prisión, aseguró 
Rodríguez, quien estima que el proceso de 
extradición llevará al menos dos meses.

El capo “ya no aguanta esta situación” 
de privación de sueño y falta de atención 
médica, aseguró.

“No me puedo quedar de brazos cruzados 
(...) cuanto más tiempo pasa el cuerpo (de 
Guzmán) se debilita”, añadió el abogado, que 
después de la recaptura del capo interpuso 
recursos contra la extradición.

La defensa de Guzmán aseguró la 
semana pasada que el capo estaría 
dispuesto a declararse culpable en Estados 
Unidos a cambio de negociar una pena 
“relativamente razonable” y de ser llevado 
a una cárcel de mediana seguridad.

Guzmán, de 58 años y el narcotraficante 
más buscado del mundo antes de su 
captura, es catalogado como poseedor 
de un “alto perfil criminológico” por las 
autoridades mexicanas, quienes reconocen 
someterlo a medidas especiales pero legales 
de reclusión que incluyen pases de lista, al 
menos cada cuatro horas por la noche, para 
tener una “prueba de vida” del capo.

“El Chapo” dejó en evidencia al gobierno 
de México en julio del año pasado al 
escaparse por segunda vez de un penal 
de máxima seguridad. En esa ocasión, a 

través de un kilométrico túnel cavado bajo 
la ducha de su celda en El Altiplano, una 
cárcel a las afueras de Ciudad de México 
donde fue recluido nuevamente tras su 
recaptura el 8 de enero.

Desde entonces, lo vigilan bajo lupa 
con un guardia permanente en la puerta 
de barrotes de su calabozo, quien porta 
una cámara en su casco. Adicionalmente, 
reforzaron el piso del penal para evitar 
excavaciones y cada tanto cambian a 
Guzmán de celda de manera imprevista.

- “Negociar” con Estados Unidos -

“El Chapo” tiene en su contra dos pedidos 
de extradición a Estados Unidos, remitidos 
por cortes de los estados de California y Texas 
por delitos de narcotráfico y homicidio.

Aunque el presidente Enrique Peña 
Nieto se había negado a extraditarlo en su 
primera recaptura, ahora incluso pidió a la 
fiscalía general enviarlo a Estados Unidos 
lo antes posible.

Una fuente de la fiscalía general dijo con 
la condición de permanecer en el anonimato 
que la decisión ahora depende del juzgado.

En tanto, la defensa de Guzmán dijo que 
no puede “abandonar ni replegar todas las 
acciones de defensa” del capo hasta que 
pueda afianzar un buen trato con Estados 
Unidos.

“La confianza la tenemos en lo que 
ha pasado con otras personas que 
han salido a Estados Unidos”, subrayó 
Rodríguez, refiriéndose a casos de otros 
narcotraficantes que fueron extraditados 
recientemente.

“El no dejar dormir a una persona es un 

acto de tortura”, argumentó el abogado en 
entrevista con Radio Fórmula, al asegurar 
que en su última visita a “El Chapo”, 
encontró “un hombre desesperado, abatido, 
en un estado de salud muy grave”.

“Él siente que en cualquier rato le puede 
pegar un paro cardíaco”, denunció.

De su lado, el comisionado del Sistema 
Penitenciario, Eduardo Guerrero, aseguró: 
“en ningún momento estamos violentando 
las garantías y los derechos que tiene 
algún interno que está sujeto a este tipo de 
protocolo de seguridad” especial.

Entre la tormenta, una vez más la esposa 
de Guzmán, Emma Coronel, salió a escena 
para defender al capo. “Si su vida está 
corriendo peligro tendremos que hacer lo 
que sea necesario”, dijo la exreina de belleza 
de 26 años y con quien Guzmán tiene dos 
niñas.

“No veo como una derrota que Joaquín 
se vaya a Estados Unidos (...) Mis hijas y 
yo somos ciudadanas americanas”, dijo a 
Radio Fórmula.

Uno de los abogados de “El Chapo”, José 
Luis González Meza, anunció este miércoles 
que familiares del capo que no identificó y 
tres de sus abogados -él mismo, Juan Pablo 
Badillo y Andrés Granados- iniciarían una 
huelga de hambre indefinida el viernes 
frente al penal como medida de protesta 
por su trato.

La secretaria estadounidense de Justicia, 
Loretta Lynch, dijo recientemente que confía 
en que las cortes mexicanas decidirán 
pronto la extradición de Guzmán, pero la 
embajada de Estados Unidos declinó hacer 
cualquier comentario sobre el anuncio del 
abogado Rodríguez.

“El Chapo” busca acelerar 
extradición a EU
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El líder del GPPAN, Jorge Romero Herrera, 
convocó a los jóvenes a cerrar filas para 
alcanzar una ciudad y un país acorde al 

contexto que hoy vivimos, con base al diálogo 
e intercambio de opiniones directo con la clase 
política.

“Esta sociedad se tiene que construir con 
diálogo y no bajo las ocurrencias de algunos 
que se dediquen a la política, sino con el diálogo 
e intercambio de opiniones”, puntualizó el 
también Secretario de la Comisión de Gobierno 
ante alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Barra Nacional de Abogados.

Durante su discurso de apertura del Foro: “La 
Rendición de Cuentas como Pilar Fundamental 
en la Nueva Constitución Política de la Ciudad de 
México y su Leyes Reglamentarias”, el panista 
lanzó un llamado a los jóvenes para participar 
en las decisiones públicas.

“Sean parte de las decisiones públicas y 
no dejen las cosas en un grupo de personas, 
mientras más seamos, mejor va a ser para 
la ciudad y para México”. Bajo este contexto, 
reconoció que la academia tiene mucho 
que aportar hacia la clase política, desde 
herramientas jurídicas o instrumentos que 
abonen a mejorar los sistemas del servicio 
público y sus decisiones.

 Al ejemplificar la labor que ha emprendido 
Acción Nacional para abatir las prácticas 
de corrupción y mejorar los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas, subrayó 
que a nivel federal, se trazó una ruta para aplicar 
el Sistema Nacional Anticorrupción, “que hoy 
nosotros tenemos que traer a la ciudad, es un 
Sistema que va a hacer que cambien muchas 
cosas, en donde un contralor general ya no lo va 
a poner el gobernante, es decir, no voy a poner a 
mi cuate para que él me vigile”.

Por su parte, el Presidente de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión en la ALDF, diputado 
del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, señaló que 
este esfuerzo conjunto, es crucial para avanzar 
en la construcción de una Ley de Transparencia 
de la Ciudad de México.

“Que los académicos nos digan a los políticos 
qué instrumentos necesitamos fortalecer para 
tener una Ley acorde a la capital del país y 
también que los jóvenes que estudian derecho, 
nos expresen sus inquietudes para hacer frente 
a las necesidades básicas en términos de 
unidades administrativas”.

Sánchez advirtió que la ciudad vive índices 
de corrupción “impresionantes”, que es posible 
revertir por medio de organismos adecuados y 
fortalecidos como el Instituto de Transparencia, 
con la Auditaría Superior de la Ciudad de México, 
las contralorías y hacer que no sean órganos 
descentralizados o de “amiguismos”.

Sólo así, comentó, la Ciudad de México 
caminaría a la vanguardia con una Ley de 
Transparencia con sentido; hoy, los funcionarios 
ligados en actos de corrupción, son sancionados 
de forma administrativa, algo que ya no puede 
suceder.

“Y otros andan en otros países disfrutando 
del dinero de los ciudadanos y simplemente 
los sancionan administrativamente; tenemos 
que hacer que quienes sean corruptos, 
sean en verdad castigados”, sentenció el 
diputado Sánchez durante su intervención 
ante autoridades de la BNA y académicos de 
instituciones públicas.

La inauguración del primer día del foro: “La 
Rendición de Cuentas como Pilar Fundamental 
en la Nueva Constitución Política de la Ciudad de 
México y su Leyes Reglamentarias”, contó con 
la presencia del doctor David Vega Vera, Auditor 
Superior de la Ciudad de México; el maestro 
Mucio Hernández Guerrero, Comisionado 
Presidente del INFODF y autoridades de la BNA.

 Exhorta Jorge 
Romero a 

mejorar Función 
Pública

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Proponen Consejo Fiscal
D iputados, especialistas e 

investigadores llamaron 
a emprender un cambio 

estructural del gasto público y el 
endeudamiento, para mejorar y 
fortalecer las finanzas del país, 
pues llevará tiempo implementar 
las recientes reformas de manera 
adecuada y sentir sus efectos, en el 
marco del foro “Situación actual de la 
Economía Mexicana y su impacto en 
las Finanzas Públicas”.

La diputada Minerva Hernández 
Ramos (PAN) consideró fundamental 
dar viabilidad legislativa a la creación 
de un Consejo Fiscal, que “ayudaría 
a construir y validar los criterios 
generales de política económica, 
generados actualmente sólo por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”.

Vidal Llerenas Morales, diputado 
de Morena, mencionó que México 
tiene la inversión pública más baja, 
y ésta no se ha usado para promover 
el desarrollo, porque ha sido poca y la 
calidad del gasto no es buena.

Destacó que Pemex es una empresa 
a la que no se ha invertido por años. 
“Si vemos la discusión que tenemos 
sobre aprovechamientos, observamos 
que alrededor de 70 mil millones 
de pesos al año se le han quitado. 
Tenemos que discutir sobre si las 
reformas estructurales fueron en 
el sentido correcto, ya que ahora no 
sabemos qué hacer con esa empresa 
petrolera”, planteó.

Se pronunció por un cambio de 
política y construir una de carácter 
industrial, ya que México puede ser 
sólo manufacturero. Hizo votos por 
integrar tecnología a las cadenas de 
valor y generar capital humano e 
infraestructura.

Al participar en el panel “La 
economía mexicana en el contexto 
internacional”, Luis Foncerrada 
Pascal, director general del Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado, del Consejo Coordinador 
Empresarial, subrayó que hoy por 
hoy, no por el precio del petróleo sino 
por la caída en las exportaciones, 
México se “está convirtiendo en una 
nación netamente importadora de 
petrolíferos”.

Planteó reducir el déficit, tener 
un superávit primario y emprender 
una reingeniería de Pemex, pues 
se está convirtiendo en un hoyo 
negro, ya que tan sólo el sistema de 
refinación tiene un déficit anual de 
cien mil millones de pesos, “lo que es 
insostenible e ineficiente”.

Llamó a cuidar la cuenta corriente 
o de lo contrario se tendrá que 
financiar, ya sea con más deuda, 

con Inversión Extranjera Directa o 
reducción de reservas. Mencionó que 
el gasto se ha incrementado más que 
los ingresos, situación que ha detenido 
el desarrollo en infraestructura. “Es 
hora de tener una verdadera reforma 
financiera fiscal. Tenemos que sanar 
las finanzas públicas para que la 
economía funcione mejor”, propuso.

El economista y especialista 
en macroeconomía, Alejandro 
Villagómez, subrayó que el petróleo es 
una de las variables más complicadas 
e impredecibles. Agregó que la mayor 
preocupación para México, es que 
la economía no está totalmente 
despretrolizada. Coincidió en que la 
reforma fiscal ayudó pero consideró 
que “no se ha logrado tener una 
reforma fiscal integral y hacendaria 
que incluya una reestructuración del 
gasto”.

Indicó que el crecimiento del país 

se ha estancado. Después del rebote 
del 12 por ciento que se dio tras la 
crisis de 2008-2009, el crecimiento 
potencial está entre el 2.3 y 2.5 por 

ciento. “Tenemos una gran cantidad 
de problemas estructurales que 
resolver; el tipo de cambio se ha 
depreciado, y las recientes medidas 
fiscales tomadas, por parte de las 
autoridades, fueron adecuadas”, 
afirmó.

Ante el entorno mundial adverso 
para los próximos años, dijo que es 
el momento de que México considere 

todos los instrumentos posibles de 
política pública y económica para 
lograr un cambio estructural que 
conduzca al país a una senda de 
crecimiento más acelerado.

La directora del Observatorio 
Económico México ¿Cómo Vamos?, 
Valeria Moy, destacó que México tiene 
un grave problema con la creación de 
empleos formales, pues se necesitan 
1.2 millones de plazas al año para dar 
cabida a quienes se van incorporando 
a la población económicamente 
activa; sin embargo, únicamente se 
generan 600 mil y eso denota que 
“tenemos un déficit muy grande y por 
tanto una creciente informalidad”.

Otro problema que aqueja es la 
pobreza. “No somos un país de pobres, 
ya que es la quinceava economía a 
nivel mundial, pero es una nación 
donde hay pobreza. Tenemos el 42 por 
ciento de la población con carencias 

AYUDARÍA CON LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA SHCP

especialistas e investigadores 
llaMan a sanar finanzas púBlicas 

para Mejorar econoMía
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Proponen Consejo Fiscal

todos los instrumentos posibles de 
política pública y económica para 
lograr un cambio estructural que 
conduzca al país a una senda de 
crecimiento más acelerado.

La directora del Observatorio 
Económico México ¿Cómo Vamos?, 
Valeria Moy, destacó que México tiene 
un grave problema con la creación de 
empleos formales, pues se necesitan 
1.2 millones de plazas al año para dar 
cabida a quienes se van incorporando 
a la población económicamente 
activa; sin embargo, únicamente se 
generan 600 mil y eso denota que 
“tenemos un déficit muy grande y por 
tanto una creciente informalidad”.

Otro problema que aqueja es la 
pobreza. “No somos un país de pobres, 
ya que es la quinceava economía a 
nivel mundial, pero es una nación 
donde hay pobreza. Tenemos el 42 por 
ciento de la población con carencias 

alimentarias, situación que se 
debe atacar, no sólo con medidas 
asistencialistas sino sacar a esta 
población de los círculos de pobreza 
donde están. “El gran reto es crear 
programas de transferencias que no 
se vuelvan asistencialistas”.

Mencionó que casi 57 por ciento 
de la población ocupada está en 
la informalidad, un sector menos 
productivo que, no obstante, 
genera el 23 por ciento del Producto 
Interno Bruto. “La informalidad y 
productividad nos está frenando 
como país. No se puede hacer política 
pública, sin contar a los informales, 
pero tampoco se les puede incorporar 
a la formalidad a la fuerza, sino 
hacerles atractivo este cambio”.

Daniel Chiquiar, director general 
de Investigación Económica del Banco 
de México, señaló que el entorno 
internacional es muy difícil, por lo 
que destacó la importancia de contar 
con fuentes de crecimiento internas 
que sean estables y sostenibles.

Se necesita implementar de forma 
adecuada las diversas reformas 
estructurales, con el objetivo no 
sólo de distinguir a la economía 
mexicana de otras emergentes, sino 
para consolidar un mayor ritmo de 
crecimiento en el mediano plazo 
y fortalecer el Estado de derecho 
y garantizar la seguridad jurídica 
para darle mayor operatividad a las 
reformas estructurales.

“Con esto, podemos lograr abatir 
problemas estructurales que la 

economía presenta. Creemos que 
el crecimiento económico es una 
condición necesaria para poder lograr 
un mayor desarrollo y un abatimiento 
de la pobreza más duradero”, afirmó.

Durante el panel “Impacto del 
Contexto Económico Internacional 
en las Finanzas Públicas”, Mariana 
Campos Villaseñor, coordinadora del 
Programa de Gasto y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa, declaró 
que en “este escenario descompuesto, 
la Cámara de Diputados debe tomar 
su papel y estar a la altura de las 
circunstancias en la discusión de las 
finanzas públicas”.

Consideró que el recorte anunciado 
de 134 mil millones de pesos por 
el gobierno federal “es pequeño”, 
respecto a lo que debe asumirse. 
Si bien la Reforma Hacendaria 
contribuyó a la despetrolización de 
la economía mexicana, no subsanó 
el boquete provocado por el desplome 
de los ingresos petroleros en 2014-
2015 por 530 mil millones de pesos, 
apuntó.

Héctor Villarreal Páez, director del 
Centro de Investigaciones Económicas 
y Presupuestarias, precisó que 
México requiere de una gran reforma 
fiscal que replantee ingresos, gasto 
y deuda, así como el tipo de pasivos 
que se quiere dejar a las siguientes 
generaciones.

Esta reforma, agregó, deberá 
incluir la creación de instituciones 
que marquen la pauta para lograr un 
sistema sostenible. “Le urge a este 

país un Consejo Fiscal”, subrayó.
Gabriel Farfán Mares, presidente 

y director general de Comunidad 
Mexicana de Gestión Pública para 
Resultados, advirtió la deuda que 
México ha tenido, de forma reiterada, 
con la presencia de Pemex, cuya 
situación se ha complicado debido a 
que actualmente el petróleo rápido 
de extraer es nulo y la posibilidad de 
encontrar crudo de manera fácil ya 
no existe, como ocurría en los 70s y 
80s.

“El manejo indebido del petróleo 
tiene el potencial de dañar 
institucionalmente las capacidades 
recaudatorias de los Estados”, 
puntualizó.

El dirigente de la consultoría 
especializada ACERTUM, Jorge 
Chávez Presa, declaró que de 2009 
a la fecha el incremento al gasto 
ha sido a través del aumento del 
endeudamiento público, en lo cual 
existe corresponsabilidad por una 
falta de contrapesos. “No puede 
haber una hacienda pública sana 
cuando se violentan los contrapesos, 
especialmente en la aprobación del 
endeudamiento, enfatizó.

“La hacienda pública de nuestro 
país es muy vulnerable a lo que sucede 
en el exterior. Cuando las cosas 
van bien en la economía mundial, 
las finanzas públicas van viento en 
popa. Debe aplicarse también la Ley 
de Disciplina Financiera al gobierno 
federal, ya que el endeudamiento no 
es sólo de un responsable”, expresó.

AYUDARÍA CON LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA SHCP
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Bin Laden dejó 29 mdd para la Guerra Santa
El fallecido Osama Bin Laden dejó a su 

familia 29 millones de dólares en Sudán 
con la misión de continuar la guerra santa, 

según figura en el testamento del excabecilla 
de Al Qaeda, desclasificado hoy por el Gobierno 
de EU.

“Espero que mis hermanos, hermanas 
y tías maternas obedezcan mi voluntad y 
gasten todo el dinero que he dejado en Sudán 
para la yihad (guerra santa), por el bien de 
Alá”, escribió Bin Laden en su testamento, 
hallado en el complejo paquistaní donde las 
fuerzas de EEUU mataron en mayo de 2011 al 
entonces líder de Al Qaeda.

“Sobre el dinero que hay en Sudán, es 
alrededor de 29 millones de dólares”, escribió 
a mano Bin Laden, quien vivió en ese país 
africano durante unos años, después de su 
enfrentamiento con la monarquía saudí y 
antes de mudarse a Afganistán, donde recibió 
protección de la milicia talibán.

el testaMento

El testamento de Bin Laden y otros 

documentos, hasta ahora secretos, vieron 
hoy la luz por la petición del presidente 
de EEUU, Barack Obama, de “aumentar la 
transparencia” sobre cuestiones relacionadas 
con la seguridad nacional, según un 

comunicado la Oficina del Director Nacional 
de Inteligencia (ODNI).

El material ahora desclasificado contiene 
113 documentos, en su mayoría cartas 
familiares y otras intercambiadas por Bin 
Laden con otros líderes de la organización 
terrorista.

Además, en el complejo de la localidad 
paquistaní de Abbottabad donde se escondía 
Bin Laden también se encontraron documentos 
en los que el cabecilla de Al Qaeda delineaba un 
plan para realizar una campaña mediática, 
aprovechando la cercanía del décimo 
aniversario de los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Esta es la segunda vez que Estados 
Unidos desclasifica documentos hallados 
en la guarida de Bin Laden en Abbottabad 
(Pakistán).

En la entrega anterior, en mayo de 2015, la 
Oficina del Director Nacional de Inteligencia 
(ODNI) desveló 103 documentos, entre ellos 
parte de la biblioteca y cartas personales de 
Bin Laden, que se encontraba recluido desde 
2006 en su escondite de Pakistán. 

Rechaza Iglesia dinero “sucio” de la explotación

Ciudad del Vaticano.- La Iglesia rechaza el 
dinero “sucio” obtenido con “sangre de 
gente explotada, maltratada, esclavizada” 

o con trabajo mal pagado, advirtió hoy el 
Papa Francisco.

“El Pueblo de Dios, la Iglesia, rechaza el 
dinero sucio” que llega de algún benefactor 
“con una oferta fruto de la sangre de gente 
explotada, maltratada, esclavizada, con el 
trabajo mal pagado. Yo digo a esta gente: 
por favor llévate tu cheque, quemalo”, dijo el 
pontífice durante la audiencia pública de este 
miércoles.

“Es necesario acercarse a Dios con manos 
purificadas, evitando el mal, practicando el 
bien y la justicia”, añadió.

Ante unas 20 mil personas reunidas en 
la plaza de San Pedro, el Papa citó a Isaías, 
según el cual “Dios no sana por la sangre 
de toros y corderos, sobre todo si la oferta es 
hecha con las manos sucias de la sangre de 
hermanos”.

Dijo que la Iglesia “requiere de corazones 
abiertos a la misericordia de Dios”, a quien 
es necesario acercarse “con manos limpias 
evitando el mal y practicando el bien y la 
justicia”.

Señaló que “cuando el hombre se enferma 
va al médico, cuando se siente pecador va con 
Dios y si en cambio va con el brujo no sana”.

“Muchas veces preferimos vías equivocadas 
buscando una justificación, una justicia, una 
paz que en cambio nos es donada como regalo 
por el propio señor si llegamos al camino y lo 
buscamos”, añadió.

El Papa llamó a los fieles a buscar la 
justicia y ayudar al oprimido, “dando justicia 
al huérfano, defendiendo la causa de la 
viuda”.

En ese sentido se refirió a los refugiados 
que desembarcan en Europa y que “no saben 
a donde ir”.

“Si se cumplen obras de misericordia, entre 
ellas la ayuda a los refugiados, entonces los 

pecados se vuelven blancos como la nieve”, 
afirmó.

Francisco dedicó la catequesis a la 
“misericordia y corrección” y, en particular, 
habló del “padre de familia que ama a sus 
hijos, los ayuda, cuida, los educa y corrige 
cuando se equivocan para ayudarlos a ser 
responsables, a crecer en el bien y en la 
libertad”.

Dijo que la relación “padre-hijo” es figura 
de la alianza entre Dios y su pueblo y que 
“esta relación se fragmenta cuando el hombre 
rechaza la paternidad de Dios. A causa del 
pecado, pretende convertir la libertad en 
autonomía y, dejándose llevar por el orgullo, 
se contrapone a él y vive en una ilusión de 
autosuficiencia.

“Cuando el pueblo se aleja de Dios, desconfía 
de él y no le obedece, experimenta entonces 
la aflicción de la prueba. Dios la permite 
con vistas a la salvación, para que el pueblo 
pecador, sintiendo el vacío y la amargura de 

estar lejos de él, pueda abrirse a 
la conversión y al perdón”, agregó.

Afirmó que “Dios habla 
amorosamente a la conciencia de 
sus hijos, para que se arrepientan 
y se dejen amar de nuevo por él. 
La salvación siempre es un don 
gratuito de Dios. Pero supone la 
decisión de escucharlo y dejarse 
corregir por él.

Dijo que “Dios no nos trata 
según nuestras culpas”, sino 
que el castigo se convierte en 
un instrumento para llevar a la 
reflexión.

“Se comprende así que Dios 
perdona a su pueblo, da la gracia 
y no destruye todo, sino que deja 
siempre la puerta abierta a la 
esperanza”.

• EL DATO FIGURA EN EL TESTAMENTO DEL EXCABECILLA DEL GRUPO TERRORISTA AL QAEDA
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Sólo 16% de la población 
está preparada para el retiro

La prioridad financiera 
más importante para los 
mexicanos es ahorrar 

para vivienda cómodamente 
durante el retiro, pero sólo 16 
por ciento señala estar bien 
preparados para ese momento, 
reveló BlackRock.

De acuerdo con la más 
reciente Encuesta Global 
del Pulso del Inversionista 
realizada por BlackRock, 61 por 
ciento de los participantes dijo 
querer trabajar el mayor tiempo 
posible antes de jubilarse, de 
manera que puedan ahorrar.

El 83 por ciento de los 
millennials, es decir, jóvenes 
entre 15 y 34 años, manifestó 
inquietud por no tener 
suficiente dinero ahorrado para 
vivir cómodamente durante su 
retiro.

La firma de administración 
de activos indica que en general, 
los mexicanos siguen siendo 
mucho más optimistas que el 
resto del mundo en lo que se 
refiere a su futuro financiero 
y ponen las metas financieras 
urgentes hasta arriba en su 
lista de prioridades, como un 
seguro para el retiro.

Sin embargo, de acuerdo con 
la más reciente Encuesta Global 
del Pulso del Inversionista 
realizada por BlackRock 
(NYSE:BLK), muchos todavía no 
ahorran lo suficiente para el 
retiro.

“A pesar de la volatilidad 

observada en el mercado en 2015, 
la cual esperamos continúe a lo 
largo de este año, nos sorprende 
gratamente que los mexicanos 
permanezcan positivos y 
enfocados en las cosas buenas 
cuando nos referimos a su 
futuro financiero”, dijo el 
director general de Black Rock 
para América Latina e Iberia, 
Armando Senra.

No obstante, consideran 
como riesgos financieros 
el estado de la economía 
mexicana (60 por ciento), el alto 
costo de vida (47 por ciento), la 
inflación (43 por ciento) y el 
incremento de impuestos (39 
por ciento), como las mayores 
preocupaciones.

Entre las prioridades 
financieras de los mexicanos, 
54 por ciento señaló “el ahorro 
de dinero”, al tiempo que 52 
por ciento dice ahorrar para 
un cómodo retiro, mientras 
que 48 por ciento considera el 
financiamiento a la educación 
de sus hijos o incrementar su 
patrimonio.

De acuerdo con los resultados 
de la encuesta, casi dos terceras 
partes de los mexicanos 
(65 por ciento) estarían 
interesados en soluciones 
para el retiro adicionales a 
su Administradora de Fondos 
para el Retiro (Afore), en caso 
de que el sector asegurador 
desarrollara mayores 
soluciones de inversión.

Aunado a su Afore, los 
mexicanos favorecen la 
inversión en bienes raíces 
(43 por ciento) y productos 
en efectivo (38 por ciento), 
mientras que sólo 28 por ciento 
considera los planes de pensión 
privados.

La encuesta también revela 
que los mexicanos (32 por 
ciento) y latinoamericanos 
(34 por ciento) mantienen su 
dinero en efectivo, debido a 
que no quieren arriesgar su 
patrimonio.

La mayoría de los mexicanos 
(58 por ciento) describe su 
futuro financiero en términos 
positivos y, aunque este 
porcentaje es menor al de 2014 
(65 por ciento), permanece por 
encima del promedio global (56 
por ciento).

De igual manera, 60 por 
ciento de los mexicanos 
confía en tomar las decisiones 
correctas en torno a sus ahorros 
e inversiones, comparado con 
53 por ciento de los encuestados 
a nivel global.

Amplía Heineken su inversión en México

La cervecera holandesa Heineken, 
que en México controla la 
cervecería Cuauhtemoc-

Moctezuma, anunció inversiones por 
2 mil millones de dólares en el país 
a partir de este año para ampliar su 
capacidad de producción, concluir 
una nueva planta en el estado de 
Chihuahua y posicionar todavía más 
las marcas que maneja.

Así lo dio a conocer el director 
general de Cuauhtemoc-Moctezuma/
Heineken México, Dol van den Brink, 
quien explicó que buscan estar a la 
altura del potencial de crecimiento 
del mercado mexicano, ampliar sus 
exportaciones y consolidar al país 
como “motor” del crecimiento de la 
compañía a escala mundial.

Actualmente, dijo, México ya 
se ubica como el país con mayor 
aportación al crecimiento mundial 
de Heineken, entre 25 y 30 por ciento, 
con una participación en 2015 de 16 por 
ciento del volumen producido, 13 por 

ciento de los ingresos y 17 por ciento 
de las utilidades. Al dar a conocer la 
estrategia de expansión para 2016 de 
Cuauhtemoc-Moctezuma/Heineken, 
Van den Brink dijo: “llevamos cuatro 
años consecutivos de reportar sólidos 
resultados a partir de la combinación 
de una serie de factores, entre los que 
se destaca el excelente desempeño de 
marcas como Tecate, Dos Equis, Indio 
y Heineken”.

Añadió que su apuesta para los 
planes de crecimiento es el potencial 
del mercado nacional, ya que México 
se ubica con uno de los consumos 
per cápita más bajos del mundo, con 
sólo 59 litros en promedio anual, 
mientras que en otros países como 
Alemania es de 103 litros, Irlanda 95 
litros, España con 82 litros, lo mismo 
que Estados Unidos, o Brasil, donde 
el indicador es de 68 litros anuales 
en promedio. “Eso revela el amplio 
margen de crecimiento que aún se 
tiene en el sector”, puntualizó.
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Presentan dispositivo médico 
que ayuda a la cicatrización

Laboratorios Silanes presentó Granulox, el primer 
dispositivo médico en aerosol de hemoglobina 
altamente purificada que transporta oxígeno 

al fondo de las heridas crónicas, con una eficacia 
de curación del 93% y que acelera en más del 50% la 
velocidad de cicatrización sin efectos secundarios. 
Esta herramienta terapéutica contribuye a 
prevenir la amputación de extremidades inferiores 
y a mejorar la calidad de vida de las personas que 
sufren este tipo de heridas.

Una herida se considera crónica cuando no ha 
sanado entre cuatro y ocho semanas desde su inicio, 
además de no mostrar tendencia a la cicatrización. 
Esto ocurre cuando el paciente presenta hipoxia 

o falta de oxígeno en los tejidos lo que impide el 
proceso de curación, aunado a otros efectos y/o 
alteraciones causadas por enfermedades como 
insuficiencia venosa o diabetes mellitus.

Silanes, empresa mexicana con presencia 
internacional, en alianza con la alemana Sastomed, 
fabricante de Granulox, trae al país el aerosol con 
hemoglobina para combatir la falta de oxígeno 
en heridas crónicas causadas por úlceras de pie 
diabético, úlceras por presión, úlceras venosas y 
arteriales, úlceras mixtas y heridas no cicatrizadas 
post-amputación.

Los pacientes con algún tipo de herida crónica 
tardan en promedio 16 semanas de tratamiento 

para que ésta cierre adecuadamente. En contraste, 
al aplicar la hemoglobina en aerosol en la zona 
afectada, con limpieza previa, el periodo de 
cicatrización se reduce a sólo ocho semanas. La 
herida disminuye hasta en 1 centímetro cuadrado 
(cm2) por día, dependiendo de la amplitud y 
profundidad de la herida.

De acuerdo con un estudio mexicano realizado 
entre 42 pacientes con heridas crónicas y publicado 
por la revista German Medical Science, el 93% de 
los pacientes a los que se les aplicó hemoglobina 
altamente purificada en aerosol cicatrizaron. Es 
importante resaltar que para que el tratamiento 
funcione debe controlarse la enfermedad base de 

la cual se derivó la herida.
“En Silanes nos 

enfocamos en desarrollar 
y acercar innovaciones 
terapéuticas a la comunidad 
médica en beneficio de la 
salud de sus pacientes, y 
estamos convencidos que 
Granulox aporta beneficios 
tangibles en la curación de 
úlceras crónicas que llegan a 
ser un factor de incapacidad 
física”, recalcó la Dra. Brenda 
Sánchez, gerente médico de 
Laboratorios Silanes.

Por su parte, la licenciada 
en enfermería Otilia Cruz 
Castañeda, miembro del 
consejo consultivo de 
la Asociación Mexicana 
para el Cuidado Integral y 
Cicatrización de Heridas 
A.C. (AMCICHAC) indicó que 
las heridas crónicas en el 
mundo son un problema 
de salud pública que 
disminuye la calidad de 
vida de la población, genera 
repercusiones psicológicas, 
económicas, incapacidad 
física, dolor e incomodidad, 
incluso pueden llevar a la 
persona al deceso. 

“Según un estudio 
reciente realizado por la 
Comisión Permanente de 
Enfermería de la Secretaría 
de Salud, la demanda del 
cuidado de heridas se 
orienta hacia la atención 
de aquellas catalogadas 
como crónicas en 64.3% y 
agudas en 35.7%. Las úlceras 
crónicas ocasionadas por 
pie diabético ocupan el 
72% de los casos, le siguen 
con un 13% las heridas 
por dehiscencia (apertura 
espontánea de una zona 
suturada), las úlceras por 
presión representan el 7%, 
mientras que las heridas 
venosas y arteriales 
corresponden al 6 y 2%, 
respectivamente”, explicó la 
licenciada Otilia Cruz.

伀昀攀爀琀愀
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Las heridas crónicas, 
que son aquellas 
con 12 semanas 
sin cicatrizar, son 
una de las causas 
más importantes 
de amputación e 
incapacidad física
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El informe 2015 de la Junta 
Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE) de 

la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), asegura que los 
grupos del crimen organizado son 
una amenaza constante para el 
orden público y la seguridad en 
muchas partes de México, a través 
de los asesinatos, secuestros y la 
corrupción.

“Además, hay indicios de 
que la fabricación ilícita de 
metanfetamina con destino al 
mercado ilícito estadounidense se 
ha incrementado. El número de 
laboratorios de metanfetamina 
descubiertos en México ha 
aumentado considerablemente 
desde 2008, y el volumen incautado 
de la droga en la frontera con los 
Estados Unidos se ha multiplicado 
por tres desde 2009”, refiere el 
documento.

En el apartado de la Región 
Norte, el informe indica que México 
se ha convertido en el principal 
proveedor de mariguana, heroína, 
así como de metanfetaminas.

En el caso de la mariguana, el 
documento del JIFE explica que la 
droga sigue siendo una de las que 
más se abusa en la región “debido, 
entre otras cosas, a que es muy 
fácil obtenerla. La droga se cultiva 
ilícitamente en los tres países 

para abastecer el abuso interno 
y, en menor medida, es objeto de 

tráfico entre esos países”.
“En los Estados Unidos la 

abundante oferta de cannabis 
se debe al gran volumen de 
la producción ilegal interna, 
al contrabando a gran escala 
procedente de México y a la 
magnitud de la producción y 
desviación de la droga proveniente 
de algunos estados que permiten 
la producción de cannabis con 
fines no médicos y en el marco 
de programas de cannabis con 
fines médicos. Las autoridades de 
algunos estados han denunciado 
un efecto indirecto en sus 
territorios: se desvía cannabis, para 
traficar, proveniente de los estados 
vecinos que han legalizado su uso 
con fines”, detalla el documento.

Mientras que en las drogas de 
laboratorio o metanfetaminas, 
el informe indica que las 
autoridades estadounidenses han 
declarado que la mayor parte de 
la metanfetamina que circula en 
los Estados Unidos se fabrica en 
México.

“Si bien la mayoría de la 
metanfetamina que se introduce 
de contrabando en los Estados 
Unidos se encuentra en forma de 
polvo o cristal, cada vez es más 
frecuente que la droga entre en el 
país clandestinamente en forma 
líquida, tras haber sido diluida en 
un disolvente para dificultar su 
detección, detalla el JIFE.

Incrementa fabricación de 
metanfetaminas en México

Multan al Verde por spots

La Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

(TEPJF) sancionó con 73 mil 40 
pesos al Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) por difundir 
promocionales en entidades con 
proceso comicial en marcha.

La sanción fue por incluir 
en spots de radio y televisión 
transmitidos a nivel nacional, 
la frase: “en el Partido Verde 
promovemos la eliminación de 
la tenencia vehicular en todo el 
país, para apoyar la economía 
de las familias”.

Los magistrados del órgano 
jurisdiccional explicaron que, 
en principio, el promocional 
presenta un logro del gobierno del 
Estado de Chiapas, consistente 
en la eliminación del impuesto 
a la tenencia vehicular que tuvo 
como propósito incentivar la 
economía de la ciudadanía y 
beneficiar a las familia.

Sin embargo, la frase referida 
representa una propuesta de 
campaña que podía afectar las 
contiendas electorales locales 
que se realizan.

En ese sentido, la magistrada 
ponente Gabriela Villafuerte 
Coello explicó que el promocional 
se encuentra apegado a la 

normativa, al difundir en la 
pauta ordinaria a nivel nacional 
un logro del gobierno de Chiapas.

Sin embargo, dijo, dada la 
coyuntura de 12 
procesos electorales 
locales, la oferta que 
realiza el partido 
político va más 
allá de un spot de 
carácter genérico, 
en el que se presente 
su ideología como 
parte del debate 
público.

De ahí que usó 
indebidamente su 
prerrogativa de radio 
y televisión, por lo 
que la propuesta es 
multar al instituto 
político y también 
solicitar el retiro 
de esos materiales 
en los estados con 
procesos electorales 
locales.

Las entidades 
que se encuentran 
en proceso comicial 
son Aguascalientes, 
C h i h u a h u a , 
Durango, Hidalgo, 
Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas 
y Veracruz.

La Sala Regional 
Especializada, por tanto, ordenó 

el retiro del promocional en 
radio y televisión impugnado 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).
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Apuesta “Paraíso Pérdido” 
a la intriga y el suspenso

La compañía Videocine estrenará 
el próximo 11 de marzo la película 
“Paraíso Perdido”, dirigida 

por Humberto Hinojosa Ozcariz 
y protagonizada por Ana Claudia 
Talancón e Iván Sánchez, quienes 
participaron como productores y 
apostaron por integrar una cinta de 
suspenso a la oferta de cine mexicano.

“El que no arriesga no gana. Creo 
que una cosa es ‘aventarte a lo loco’ a 
hacer algo que no está muy explorado, 
y otra es aventurarte en algo que se 
siente seguro y bien hecho”, comentó 
Talancón.

“Nunca hubo la duda de hacer el 
proyecto porque estaba padrísima 
la oportunidad de trabajar con Beto 
(Hinojosa Ozcariz), con Iván (Sánchez), 
con Andrés (Almeida). Éso en todo 
momento me dio seguridad y no vi 
como no podría entrarle, bastaba 
imaginarme que todo iba a ocurrir en 
los escenarios maravillosos que tiene 
Cozumel”, señaló la actriz.La cinta, 
basada en hechos reales, y escrita por 
el propio Humberto Hinojosa Ozcariz 
y Antón Goenechea, cuenta la historia 
de la pareja conformada por “Sofía” 
(Talancón”) y “Mateo” (Sánchez) 
que viajan con “Pedro” (Almeida) 
en un velero hasta llegar a una isla 
desconocida en donde enfrentan un 
terrorífico destino.

La actriz y productora resaltó 
la calidad con la que se realizó la 
película filmada enteramente en 

Cozumel, la cual, según sus palabras, 
“está a la altura de cualquier película 
del mundo”.

“Tiene una fotografía enorme y 
la música está genial, los escenarios 
son increíbles, las actuaciones están 
muy bien, creo que en general se ve 
que hay una estupenda dirección 

de Humberto Hinojosa”, declaró 
Talancón quien, con su compañero, 
detalló del esfuerzo físico para 
realizar el filme.

“Fue agotador, pero estábamos 
felices, porque cuando haces lo que te 
gusta no sabes de dónde sacas fuerza y 
energía; te levantas a las tres y media 
de la mañana y estás hasta las ocho 
de la noche”, afirmó el español Iván 

Sánchez, quien subrayó el momento 
que vive el cine mexicano, en el que 
se inserta una película de suspenso 
como “Paraíso Perdido”.

“Es fantástico que haya muchas 
comedias románticas que están 
haciendo mucha taquilla, éso es 
buenísimo para el cine mexicano, 
porque da dinero a los productores 
para seguir haciendo historias”, 
explicó.

El filme lleva la música de Rodrigo 
Dávila y se estrenará el 11 de marzo, 
en más de 500 pantallas.

Por otra parte, Ana Claudia 
Talancón dijo “tengo al aire un 
programa gastronómico que se llama 

‘Top Chef’, de Sony; viene el estreno 
de ‘Refugio’, una película que dirigió 
Demián Bichir; más adelante viene 
‘American Curious’, un filme bilingüe 
que rodé aquí en México, y que dirigió 
Gabylú Lara, en la que salgo de chef”, 
señaló

A su vez, Iván Sánchez se 
encuentra grabando la serie “Yago, 
pasión y venganza”, mientras espera 
el estreno de la película “Backstreet 
fighter”, además de preparar la 
preproducción de la cinta “El olvido”, 
de Mario Pagano, en la que participa 
como productor, la cual espera filmar 
a finales de este 2016.

“Alicia más allá del abismo”, el documental
La historia que rodea al 

Multiforo Alicia, quiénes lo 
habitan y el sentido que posee 

como uno de los pocos lunares de 
búsqueda cultural y social en la 
capital mexicana, son retratados 
por Abril Schmucler Iñiguez en su 
documental “Alicia más allá del 
abismo”, que durante el presente 
mes se proyectará en diversas 
sedes universitarias.

En un comunicado, la 
Filmoteca de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), detalló que el 
documental busca reflejar uno 
de los movimientos político-
culturales de más impacto en 
esta ciudad: la resistencia.

Por este filme, Abril Schmucler 
Iñiguez recibió el año pasado el 
premio como mejor documental 
mexicano en la sección “A 
la Mexicana” del Festival de 
Documental Musical IN-EDIT 
México.

“El documental trasciende 
sus valores cinematográficos 
porque aborda asertivamente 
un tema de actualidad al 

mostrar a este emblemático 
espacio cultural como uno de los 
espacios libertarios autogestivos 
y de resistencia cultural en un 
momento en donde las políticas 
que intentan institucionalizar 

y homogeneizar la cultura”, 
señalaron los integrantes del 
jurado en su momento.

“Alicia más allá del abismo” 
se proyectará este miércoles en 
la Sala Julio Bracho del Centro 

Cultural Universitario (CCU) a 
las 18:30 horas, con la presencia 
de la directora. Mientras que del 
jueves 3 al domingo 13 de marzo, 
las funciones se presentarán en 
la Sala José Revueltas del mismo 
CCU.

La Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en su 
plantel Xochimilco, también 
contará con la proyección de 
este documental el jueves 10 de 
marzo; un día después estará 
en la Biblioteca Pública Manuel 
José Othon y el 18 de marzo en 
Sala Lumiere de la Casa del Lago, 
Chapultepec.

El documental realizado en 
colaboración del GatoyMancha 
Audiovisual, el Instituto 
Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), Bambú Audiovisual, 
Splendor Omnia y Bataclán 
Cine, es también fue invitado 
a la sección Son de Cine, del 
Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara, donde tendrá 
funciones los días 4, 5 y 7 de 
marzo.

Los actores Ana 
Claudia Talancón 
e Iván Sánchez 
protagonizan y 

producen esta historia 
que se estrenará el 11 

de marzo
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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)

Cerveza + Alemania + Diversión = Cervefest 2016

Este año se llevará a cabo la quinta edición consecutiva de Cervefest, 
la Feria Internacional de la Cerveza que se ha arraigado como una de 
las más importantes del continente americano y una de las preferidas 
por los amantes de la sana diversión familiar y de la buena cerveza 
artesanal.

La cita será los días 18, 19 y 20 de marzo en las instalaciones del Club 
Acalli, ubicado al costado izquierdo y casi al final de la Pista Olímpica 
de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, en Cuemanco, Xochimilco.

Al igual que en años anteriores, Cervefest celebra el Año Dual, 
siendo la República Federal de 
Alemania el país firmante para 
el período 2016 – 2017.

Por ello, nos engalana 
con su presencia la república 
germánica como “País Invitado 
de Honor”, uno de los mejores y 
más importantes productores 
y exportadores de cerveza 
del mundo. Si el Cervefest es 
un evento significativo en tu 
agenda, en esta edición es 
especialmente imperdible. 
Los asistentes tendrán la 
oportunidad de conocer el 
Pabellón Teutón, el cual contará 
con una amplia variedad 
de productos de aquel país, 
destacando primordialmente la 
cerveza.

Además, los visitantes 
encontrarán más de cien 
estands distribuidos, en poco 
más de 30,000 metros cuadrados 
de terreno empastado, entre 
cerveceros artesanales, 
expositores de gastronomía 
diversa y productos alusivos al 
evento de variada índole, así 
como escenario musical, sala 
de conferencias y zonas de 
descanso.

El Cervefest, es un evento 
inclusivo, responsable, familiar 
y seguro. Inclusivo porque 
puede acudir público de todas 
las edades, géneros, razas, 
creencias y condición social. 
Responsable porque se predica 
con la cultura de beber con 
moderación, no manejar bajo 
los efectos del alcohol y el 
respeto a los demás visitantes. 

Familiar porque cualquier 
miembro de la familia gozará 
de una experiencia divertida 
en un entorno natural y con 
actividades para todos. Es  
Seguro porque contamos con 
el apoyo de seguridad pública 
y privada dentro y fuera del 
evento, al igual que con un área 
de servicios médicos.

Al igual que en ediciones 
anteriores, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal tendrá a disposición 
de todo el público el Programa 
Demostrativo del Alcoholímetro, 
en el que los asistentes podrán 
conocer su operación en forma 
amigable, para crear conciencia 
y procurar la seguridad de todos. 

Además, en las instalaciones 
se contará con el servicio de 
transporte seguro a través 
de empresas especializadas, 
contaremos con el servicio del 
“Capital Bus” a través de cual 
los usuarios de este servicio, 
además de disfrutar la ruta 
regular, podrán arribar al 
Cervefest.

Al cine, historia de indocumentado mexicano 
El estudio Walt Disney, con ayuda de 

la productora Plan B, propiedad del 
actor Brad Pitt, rodará la historia 

de superación de un indocumentado 
mexicano que acabó siendo neurocirujano 
en el hospital Johns Hopkins, en Baltimore 
(Maryland, EE.UU.).

Según informa hoy la edición digital 
de la revista The Hollywood Reporter, la 
adaptación a la gran pantalla de la vida 
de Alfredo Quiñones-Hinojosa correrá 
a cargo del hispano Matthew López, 
conocido por haber escrito la obra de 
teatro “The Whipping Man”.

Por el momento el proyecto es conocido 
en la industria como “Dr. Q”.

Quiñones-Hinojosa emigró a Estados 

Unidos con 18 años para ganarse la vida 
en el campo, pero gracias a su instinto 
de superación se graduó de medicina en 
Harvard y ahora es neurocirujano en uno 
de los hospitales más prestigiosos del 
país.

Decidió acometer ese viaje solo, sin 
pasaporte, sin dinero y sin saber inglés, 
y comenzó a trabajar con parte de su 
familia que residía en el Valle de San 
Joaquín (California), donde limpiaba las 
hierbas de los campos de algodón por 3,75 
centavos la hora.

Sus estudios en un colegio comunitario 
en los que aprendía inglés por las noches 
le permitieron optar por la universidad 
californiana de Berkeley, en la que ingresó 
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Deleita Orquesta Mariinsky 
en Bellas Artes

Rita del Pilar Hernández 

El programa número uno del 
Orquesta Mariinsky, trajo 
para la lluviosa noche y para el 

público del Palacio de Bellas Artes 
música de Dimitri Shostakovich y 
Sergei Rajmaninov.

Si bien, la música que se hace 
por encargo, delata las condiciones 
propias de quien pide se realice 
la obra. La Obertura Festiva  Op. 
96 de Dimitri Shostakovich, que 
fuera compuesta en 1947, para 
celebrar el trigésimo aniversario 
de la Revolución Rusa, no contó 
con la aceptación del Gobierno 
Central de la entonces Unión de 
Soviética. Se, estableció que, sus 
triunfantes trompetas recordaban 
más la corte Zarista que al pueblo 
ruso. Por eso la importancia de la 
pieza en la obra de Shostakovich, 
porque representa el estado del 
artista, que si bien, tiene que 
cumplir con los requerimientos 
del poder, se permite manifestar 
que el contenido de sus obras 

requiere transmitir también el 
sentimiento y pensamiento de 
quien lo está creando.  Un difícil 
período en la vida del artista, 
grande como muchos, en un 
espacio donde las ideas y la 
creación estaban controladas. En 
esto radica la importancia de su 
obra y el número de seguidores 
con el que actualmente cuenta. La 
directora invitada la Hongkonesa 
Elim Chan consigue que obra 
pueda ser utilizada para celebrar 
cualquier otra festividad, en eso 
radica la universalidad de las 
piezas. Grato y efusivo sonar de 
los metales, incluido, las famosas 
trompetas de la controversia, en 
diálogo constante con el aliento de 
las flautas, el oboe, contenidos por 
las cuerdas y la orquesta completa.

La Rapsodia sobre un tema 
de Paganini Op. 43 de Sergei 
Rajmaninov, fue la segunda pieza 
de la noche. La experiencia del 
pianista como autor de la obra, 
siempre transmitirá emociones 

particulares a la creación. Parte 
de esta conciencia es la que 
asume en la interpretación el 
virtuoso Behzod Abduraimov, en 
los partes más complicadas donde 
el piano tiene que brillar. Para 
la directora Elim Chan, nuestro 
agradecimiento por la sensación de 

la perfecta compenetración 
entre solista, orquesta 
y director, que en un 
solo cuerpo irradiaron 
armonía. Para Rajmaninov, 
congratulaciones por 
construir una obra perfecta 
sobre las bases del alma 
del excelentísimo violinista 
Nicolás Paganini.

La velada finalizó con la 
interpretación de la Sinfonía 
número 2 en re menor Op. 
27 también de Rajmaninov. 
Obra que es realizada en 
un período, donde el artista 
es auxiliado por el Doctor 
Nikolai  Dahl y su ingenioso 
método terapéutico a través 
de hipnosis, consigue que 
después del fracaso de su 
primera sinfonía, retome 
su carrera musical con 
una obra que le brindará 
confianza: Rajmaninov al 

ser también pianista, encontrará 
fortaleza durante la composición 
del Segundo Concierto para Piano 
y Orquesta en do menor Op. 18, 
tiempo después se dedicara a 
componer su segunda sinfonía.

Un compositor romántico, 
que dio continuidad de alguna 
forma, con la obra de Chaikovski 
al mantener cierto estilo que lo 
recuerda. Un poco frío el inicio de 
la obra, tomaría después cuerpo en 
manos de Elim Chan en un carácter 
con un matiz diferente. Las obras 
a veces que están bajo la batuta de 
directores orientales trascienden 
espacios y formas sutiles que 
asumen formas románticas un 
poco diferentes a lo que estamos 
acostumbrados, en realidad 
son nuevas oportunidades para 
entender el corazón y el mundo de 
seres humanos que se desarrollan 
en otras condiciones de vida.

Un bella oportunidad el 
escuchar a una orquesta con una 
tradición de tres siglos, que nos 
trae como regalo la música de 
un extenso período de la vida en 
Rusia y de hombres cuyo privilegio 
y también misión fue compartir 
su talento. Escrito por Pilar 
Hernández Pacheco

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

Más de 800 actividades en Michoacán para Semana Santa
Nadia Hernández Soto

Para el próximo periodo vacacional de 
Semana Santa Michoacán ofrecerá a 
turistas 

más de 800 actividades culturales, 
artísticas, tradicionales, de esparcimiento 
y religiosas, entre las que destacan los 
concursos Estatal de Artesanías y el de Traje 
Regional.

Estos eventos dejarán una 
derrama económica de unos 
600 millones de pesos en toda la 
entidad, señalaron autoridades 
estatales en conferencia de prensa 
realizada en la Ciudad de México. 

Durante la “Semana Santa 
Michoacán 2016. Tradición que se 
lleva en el alma” se expondrán 
aproximadamente 2 mil 500 
piezas elaboradas por más de mil 
300 artesanos de todo el estado, 
quienes mostrarán su ingenio y 
creatividad, dijo el director del 
Instituto del Artesano Michoacano, 
Marco Antonio Lagunas Vázquez.

Agregó que los eventos se llevarán 
a cabo del 19 de marzo al 3 de abril 
en la Plaza Mártires de Uruapan, 
en esta expo considerada la más 
importante de América Latina, 
donde los jurados provenientes 
de diferentes estados del país 
seleccionarán las mejores piezas 
artesanales que serán premiadas 
el día 20 de marzo.

Por su parte, David Hernández 
Damota, subsecretario de 
Promoción de Turismo del estado, 
expuso que se espera una derrama 
económica de 600 millones de 
pesos durante los eventos que 
se realizarán principalmente en 
la capital y en los ocho Pueblos 
Mágicos, que son Pátzcuaro, 
Cuitzeo, Angangueo, Santa Clara del 
Cobre, Tlalpujahua, Tzinzunzán, 
Tacámbaro y Jiquilpan.

A su vez, tendrá lugar la 
Procesión del Silencio en Morelia y 
en otros municipios con variantes 
como la de Tzitzuntzan, en donde 
se realizará la procesión de los 
penitentes para difundir la vasta 
riqueza cultural y de atractivos del 
estado.

Por lo que se encuentra todo listo, 
dijo el funcionario, para el arribo de 
turistas nacionales y extranjeros 
para que visiten los atractivos con 
que cuenta la entidad, por lo que se 
cuenta con el apoyo de Protección 
Civil y Ángeles Verdes, cuerpos 
de seguridad y auxilio, así como 
funcionarios de turismo estatales.

En tanto Víctor Manuel 
Manríquez González, alcalde de 
Uruapan, comentó que se trata 
de más de un millón de piezas 
que fabrican artesanos de 47 
comunidades indígenas de todo el 
estado, pertenecientes a las etnias 
purépecha, nahua, mazahua y 
otomí.

Se anuncio que además, se 
realizará un desfile artesanal 
y un tianguis gastronómico 
el Domingo de Ramos, en el 
que se darán cita cocineras 
tradicionales, principalmente de 
la Meseta Purépecha, para ofrecer 

platillos prehispánicos. El Concurso Estatal 
de Artesanías calificará las siguientes 
especialidades: palma de ramos, alfarería, 
maque, laca perfilada, fibras vegetales, 
miniaturas, juguetería, papel picado, arte 
plumaria, cobre, joyería en oro y plata, 
talla en madera, máscaras, instrumentos 
musicales y textiles, entre otras.

En la conferencia también estuvieron 

presentes, el director del Museo de Arte 
Popular, Walter Boelsterly Urrutia; el alcalde 
de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja; el 
asesor de la Secretaría de Cultura estatal, 
Marco Sánchez Lemus, y el director de 
Operación del Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), Francisco García 
Ferreira.
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Hertha Berlín derrota 2´0 al Eintracht 

M arco Fabián jugó todo el 
partido, pero Frankfurt 
perdió en casa del 

Hertha Berlín en el partido de 
la semana 24 de la Bundesliga 
en el estadio Olympiastadion 
Berlin y se encuentra en 
peligro de descender.

El equipo del tapatío poco 
pudo hacer ante los embates 
del equipo local, que ganó 
gracias a los tantos de 
Mitchell Weiser al minuto 63 y 
del marfileño Salomon Kalou 
al 78, quien también puso la 

asistencia de la diana previa.
La mala racha del 

Frankfurt continúa, ya que no 
ha podido ganar desde el 24 
de enero, cuando venció 3-2 a 
Wolfsburgo y desde entonces 
suma tres derrotas y tres 
empates.

Esto es preocupante para 
el técnico Armin Veh, pues su 
escuadra está en la posición 
16 con 23 puntos y de quedar 
así al final de la temporada, 
tendría que jugar un partido de 
repechaje para no descender.

Real Madrid derrota 3-1 al Levante 
R eal Madrid 

venció 1-3 de 
v isita a Levante 

en el  Estadio Ciudad 
de Valencia en juego 
correspondiente a 
la jornada 27 de la 
l iga española ,  con 
gol y asistencia del 
por tugués Crist iano 
Ronaldo.

Los “merengues” 
recuperaron el  buen 
paso y la v ic toria se 
concretó con un gol 
de penal de “CR7 ” a l 
minuto 34 ,  un autogol 
de Diego Mariño al 38 
y para finalizar una 
diana de Francisco 
A larcón “Isco” a l  90+2 
con asistencia del 
por tugués.

Así ,  el  equipo 
“blanco” v uelve a la 

senda del tr iunfo 
después de haber 
sido derrotados la 
semana pasada por 
el  At lét ico de Madrid, 
pero permanece en la 
tercera posición con 
57 puntos,  a nueve 
del l íder Barcelona 
y a cuatro de “los 
colchoneros”,  quienes 
son segundos.

En tanto,  Athletic 
de Bi lbao despachó al 
Depor tivo La Coruña 
4-1  en San Mamés, 
gracias a los goles de 
Iker Muniain al 13 y 
al  tr iplete de Aritz 
Aduriz al  33,  53 y 60, 
por lo que “los leones” 
están en la séptima 
plaza de la l iga de 
España.

• AMENAZA REAL, CONSIDERAN ESPECIALISTAS
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Trasmitirán partidos de la LMB
La Liga Mexicana de Beisbol 

anunció un importante 
acuerdo, en el que TDN se 

convierte por un año en la casa del 
rey de los deportes en verano, en esa 
pantalla se transmitirán dos juegos 
a la semana en jueves y domingo 
durante toda la temporada 2016.

“Estamos convencidos que 
este esfuerzo de la LMB y TDN es 
enorme e histórico, firmar un 
compromiso para que el Rey de los 
Deportes tenga una mejor difusión 
y que la afición tenga a su alcance 
juegos de varias ciudades a lo largo 
de toda la temporada. Nosotros 
transmitiremos por Univisión TDN 
los jueves y domingos, un juego por 
día de distintos equipos”, comentó 
Fernando Howard, Director General 
de TDN.

Así mismo se reveló que TDN 
también pasará el HR Derby y 
el Juego de Estrellas de la LMB 
a realizarse el próximo 4 y 5 de 
junio en Monterrey, se tendrá en 
exclusiva la Serie del Rey donde se 
conocerá al campeón del beisbol 
mexicano.

El presidente de la LMB, se 
mostró satisfecho con el anuncio. 
“Esta es una alianza en la que todos 

los equipos de la Liga Mexicana de 
Beisbol han depositado una gran 
confianza respecto a que a través 
de TDN se tenga un gran proyección 
que en años anteriores no se había 
logrado”, comentó Plinio Escalante.

Y añadió: “Yo creo que la 
transmisión de los dos juegos 
semanales independientemente 
del Juego de Estrellas y Serie del 
Rey, los dos juegos semanales es 

un gran inicio para la difusión de la 
Liga Mexicana de Beisbol, tenemos 
que trabajar en conjunto con los 
equipos de la liga y TDN para que 
la transmisión de los juegos sea 
de primerísima calidad, también 
tenemos que traer gente joven al 
beisbol mexicano”.

En cuanto al tema de que el 
beisbol de la LMB llegué a televisión 
abierta, el directivo fue muy claro: 

“Estamos trabajando fuerte 
con una iniciativa pensando en 
algunos canales de la Ciudad de 
México, Gala TV y ForoTV pudiera 
celebrarse un juego a la semana 
en televisión abierta y además de 
un programa noticioso de media 
hora del Rey de los Deportes. No 
hemos adelantado nada, pero 
que la gente sepa que se está 
trabajando fuerte en eso, no 
es fácil los compromisos de la 
televisión abierta son diferentes y 
el tiempo de duración de los juegos 
les complica su programación, 
pero se está analizando con toda 
seriedad de que en televisión 
abierta siempre tengamos la 
posibilidad de tener un juego a la 
semana y un programa exclusivo 
de beisbol”, recalcó.

Cabe mencionar que no se 
pasarán los juegos como local 
de Diablos Rojos del México 
y Tigres de Quintana Roo, 
actuales monarcas de la LMB, 
ya que tienen un contrato de 
exclusividad con otra empresa 
de cable, pero si se podrán ver 
algunos partidos cuando estos 
equipos de encuentren en gira en 
las otras plazas del país.

Aprueban deportistas 
refugiados para Río 

El COI ha aprobado la 
creación de un equipo 
olímpico de deportistas 

refugiados (ROA, por 
sus siglas en inglés) que 
participará en los Juegos 
de Río 2016 bajo bandera e 
himno olímpicos.

“Será tratado como un 
equipo más. Disfrutará 
de los mismos privilegios. 
Con ello queremos mandar 
un mensaje de esperanza 
a todos los refugiados 
del mundo”, afirmó el 
presidente del COI, el 
alemán Thomas Bach, en 
Lausana (Suiza).

“Vivirán en la Villa con 
los otros 206 equipos. Hemos 
empezado a identificar a 
refugiados con potencial 
de ser olímpicos y tenemos 

ya localizados a 43”, dijo 
Bach, que calculó que 
finalmente tendrán nivel 
para participar “entre cinco 
y diez” de ellos.

“Durante los Juegos, el 
COI designará a sus oficiales, 
técnicos, entrenadores y 
expertos. En la ceremonia 
inaugural marcharán tras 
la bandera olímpica en 
penúltimo lugar, antes del 
equipo local”, informó el 
dirigente.

Como el resto de 
participantes, entrarán en 
los programas antidopaje. 
Solidaridad Olímpica 
cubrirá todos sus gastos.

Bach dijo que el 
movimiento olímpico está 
“conmovido” por la crisis de 
los refugiados.
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