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Editorial

Ya desde años anteriores 
se venía sospechando del 
enorme lavado de dinero que 

realizaban empresas off Share a 
nivel internacional, apoyadas por 
recursos de grandes empresas y 
diversos personajes mundiales 
políticos y artísticos. Sin embargo 
la investigación preliminar y sin 
pruebas, aún, de estos hechos 
pone de manifiesto las redes 
internacionales de operaciones 
ilícitas generadas desde Panamá 
por la firma Mossack Fonseca. 
Esto volvió a poner sobre el 
tapete a las famosas y sombrías 
empresas offshore, también 
conocidas en la actualidad 
como “sociedades opacas”. La 
bomba compuesta por más 
de 11 millones de documentos 
sobre paraísos fiscales estalló 
durante el domingo 3 de abril y 
salpicó a varios de los principales 
líderes mundiales, lo que volvió 
a poner sobre el tapete a las 
famosas y sombrías empresas 
offshore, también conocidas en 
la actualidad como “sociedades 
opacas”.

Estas compañías fantasmas 
se caracterizan por estar 
radicadas en un determinado 
país, que usualmente es un 
paraíso fiscal, pero dentro del 
cual no realizan actividades 
económicas o comerciales. Un 
motivo por el cual también a veces 
se las denomina “sociedades no 
residentes”.

Estas “sociedades opacas” 
están controladas por empresas o 
ciudadanos extranjeros, quienes 
a menudo las usan con el único 
objetivo de constituir el domicilio 
fiscal de la “empresa”, que goza 
de regulaciones legales y fiscales 
muy favorables.

Una de estas grandes ventajas 
es que están exentas de abonar 

el impuesto a las sociedades, 
además de que tampoco tienen 
que pagar otras alícuotas 
habituales en los países que no 
son paraísos fiscales, como por 
ejemplo el IVA (Impuesto al Valor 
Agregado) y las contribuciones 
sociales.

Las “compañías fantasma” 
también suelen ser utilizadas por 
sus propietarios para eludir (o en 
ciertos casos directamente para 
evadir) el pago de los impuestos 
sobre personas físicas, según 
asegura el sitio ParaísosFiscales.
info.

Otra de las enormes ventajas 
es que este tipo de empresas 
pueden ser constituidas en 
menos de 48 horas y con muy 
poca documentación.

Alcanza con una copia del 
pasaporte y un comprobante 
de domicilio, y el costo no suele 
sobrepasar los 1 000 dólares. 
La estricta confidencialidad 
también integra el combo de 
beneficios que seducen a aquellas 
personas físicas o jurídicas que 
arman una “sociedad opaca”, 
ya que en los paraísos fiscales 
los datos personales de los 
accionistas y propietarios no 
figuran en algún registro público.

La legislación vigente permite 
el uso de representantes como 
por ejemplo el director fiduciario 
o el accionista fiduciario, y en 
muchos lugares también se 
aceptan las acciones al portador, 
llamadas bearer shares.

La denominada Compañía 
de Negocios Internacionales 
(IBC por sus siglas en inglés), 
que en la mayoría de los casos 
adopta la forma de Sociedad 
Anónima (S.A.) de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.), es uno de los tipos más 
usuales de conformación de una 

“sociedad opaca”, ya que existe en 
casi todos los paraísos fiscales, 
aunque en algunos de ellos se lo 
conoce con otros nombres.

Otra forma de organización, 
que existe solo en determinadas 
jurisdicciones, es la Compañía de 
Responsabilidad Limitada (LLC, 
por sus siglas en inglés). Es una 
especie de sociedad limitada, 
que es fiscalmente transparente, 
o sea que sus integrantes 
están obligados a declarar los 
beneficios obtenidos con la 
sociedad en sus declaraciones de 
renta individuales.

Más de 11 millones de 
documentos sobre paraísos 
fiscales fueron publicados el 
pasado domingo por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), en lo que se 
convirtió en la mayor filtración 
sobre empresas offshore de la 
historia.

Bajo el nombre ‘Panama 
Papers’, el ICIJ reveló datos 
confidenciales de 140 políticos 
mundiales y personalidades 
destacadas a nivel internacional.

El bufete de abogados 
panameño Mossack Fonseca, que 
se especializa en la prestación 
de servicios fiduciarios a nivel 
internacional, les comunicó a 
sus clientes que su base de datos 
fue hackeada.

Esta última contenía datos 
confidenciales sobre sus clientes, 
entre ellos, empresarios, 
presidentes, ministros y 
traficantes de droga.

El bufete, que es considerado la 
mayor plataforma de testaferros 
de América Latina, fue señalada 
por la Fiscalía brasileña como 
“gran lavadora de dinero” en el 
marco de la mega investigación 
anticorrupción denominada 
Lava Jato.
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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

El lavadero mundial de 
Mossack Fonseca
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#Mirreyes, reflejo de impunidad 
y clasista sistema en México

Botellas de champán que centuplican el 
raquítico salario mínimo mexicano, coches 
de lujo impagables para la inmensa mayoría 

y fastuosas fiestas de las que alardean en redes 
sociales son el día a día de un puñado de jóvenes 
de familias adineradas, los “mirreyes”.

Detrás de esta obvia ostentación, más que 
cuestionable en un país donde casi la mitad 
de la población es pobre, estos “niños ricos” son 
además un reflejo del clasista sistema instaurado 
en el país.

Se creen de una estirpe superior, iluminada, 
y por ello piensan que sus acciones no tienen 
consecuencias. Viven en la impunidad.

“El mirrey se asume como un ser humano 
aparte del resto de los mortales. (...) El mirrey no 
sería lo que es si se abstuviera de desigualar en 
el trato que entrega a sus semejantes”, identifica 
Ricardo Raphael, autor del libro “Mirreynato. La 
otra desigualdad”.

La pasada semana saltaron de nuevo todas 
las alarmas en México al conocerse el caso de 
Daphne Fernández, una menor del oriental estado 
de Veracruz que en enero de 2015 fue obligada 
por cuatro conocidos suyos a subir a un auto, el 
Mercedes Benz de uno de ellos, para llevarla al 
domicilio de uno de los agresores y violarla.

Presionados por el padre de la víctima, dos de 
los jóvenes, universitarios y antiguos alumnos 

de un colegio privado católico del 
puerto de Veracruz, pidieron perdón 
a la muchacha en vídeo, pero ahora 
niegan haber cometido el crimen.

El hecho está denunciado ante 
las autoridades desde hace casi un 
año, pero hasta el momento no se 
ha celebrado el juicio. El Gobierno 
de Veracruz ha negado dilación en 
el caso.

Los chicos, conocidos como “Los 
Porkys” de Costa de Oro, formarían 
parte de un grupo que actúa desde 
hace años en varios puntos del 
estado con graves antecedentes 
como el asesinato de un muchacho 
de 15 años en una fiesta en 2001.

Sin ir tan lejos, a los cuatro 
jóvenes implicados en la violación 
de Daphne se les relaciona con otros 
delitos como el atropello y muerte 
de un joven ciclista y la violación y 
asesinato de Columba Campillo, de 
16 años, en mayo de 2015.

Si bien este crimen se adjudicó 
a una banda de secuestradores, los 
hermanos de la supuesta autora 
intelectual del homicidio hicieron 
pública una carta este domingo 
donde la desvinculan del suceso.

Estos casos no son los únicos 
registrados a lo largo y ancho del 
territorio mexicano. En su libro, 
Raphael recoge otros mediáticos 
eventos.

El senador Jorge Emilio González, 
hijo del fundador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
arrastra a sus 43 años un largo 
historial de presuntos delitos sin 
sentencia.

Entre ellos, el intento de soborno 
y falsedad de declaraciones cuando 
fue interceptado conduciendo 

borracho, unas imágenes en las que unos sujetos 
le ofrecían dos millones de dólares a cambio de un 
permiso de obra o la muerte de una joven búlgara 
en una vivienda de Cancún del que el apodado “el 
Niño Verde” era presuntamente dueño.

Gerardo Saade, de 21 años en 2013 y nieto del 
entonces fiscal general Jesús Murillo, entró en la 
vivienda de su expareja y la golpeó.

La joven lo publicó en redes sociales, pero no 
denunció ante las autoridades y el muchacho, 
aunque se autoinculpó ante la fiscalía del estado 
de Morelos, salió librado de todo delito.

Estos sucesos son “solo algunos ejemplos de 
los cientos que todos los años son registrados sin 
consecuencia por los medios de comunicación, o 
de los miles que ni siquiera ese privilegio logran”, 
afirma Raphael en su libro.

Para el periodista y académico, el “régimen 
mirreynal” carece de restricciones “personales, 
sociales y jurídicas” en una época donde 
“predomina la arbitrariedad de las consecuencias 
y la selectividad de los castigos”.

La nación ocupa el lugar 58 de los 59 países con 
mayores niveles de impunidad, según el Índice 
Global de Impunidad (IGI) de 2016.

“En México solamente se denuncian 7 de cada 
100 delitos cometidos”, por lo que la cifra negra 
(delitos no denunciados) en el país desde 2013 
alcanza un porcentaje no menor al 92,8 %, destacó 
el informe.

Y en este contexto, los mirreyes y las 
mirreynas siguen siendo tendencia en las redes 
sociales.

El instagram #richkidsofmexicocity cuenta 
con 62.000 seguidores y fotos tan significativas 
como un jaguar encima de un monopatín, 
presumiblemente la mascota de uno de estos 
jóvenes, o fajos de billetes bajo el título de “Para 
ir de compritas”.

Esta frivolidad no es exclusiva de México. 
Tampoco la sensación de superioridad que 
acarrea.

Ethan Couch mató en junio de 2013 y con 
apenas 16 años a cuatro personas en Texas 
cuando conducía borracho, pero logró evitar la 
cárcel tras ser diagnosticado con “affluenza”: su 
vida en el seno de una familia rica había sido tan 
fácil que no conocía de límites ni consecuencias.

Terminó entre rejas tras saltarse la libertad 
condicional al aparecer bebiendo en un vídeo y 
fugarse junto a su madre al balneario mexicano 
de Puerto Vallarta, donde fue capturado y 
extraditado.

“Los Porkys” de Costa de oro, formarían 
Parte de un gruPo que aCtúa desde haCe 

años en varios Puntos deL estado Con graves 
anteCedentes Como eL asesinato de un 

muChaCho de 15 años en una fiesta en 2001
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Habría riesgo en la estabilidad 
financiera del país: Ramírez Marín

E l vicecoordinador de los 
diputados del PRI, Carlos 
Ramírez Marín, afirmó 

que de no hacerse los recortes 
al gasto público propuestos 
por el gobierno federal en 
los precriterios de política 
económica para 2017, se 
“pondría en riesgo la estabilidad 
financiera del país”.

“Tenemos que estudiar 
esto que nos ha enviado la 
Secretaría de Hacienda” y 
Crédito Público (SHCP)”, 
indicó el legislador 
en declaraciones a la 
prensa y reconoció 
que las medidas 
que se proponen, 
incluyendo el ajuste 
de 175 mil millones 
de pesos, protegen la 
estabilidad financiera.

Sostuvo que también 
se preservan los avances 
que se están registrando 
“en estos meses en México: 
aumento del consumo, nuevos 
empleos, nuevas inversiones (y) 
nuevas empresas”.

El pasado viernes la SHCP 
entregó a la Cámara de 
Diputados los precriterios de 
política económica para el 2017.

Ramírez Marín reconoció 
que la dinámica de desarrollo 
económico “no es la que 
quisiéramos”, pero el 
crecimiento de la economía 
tampoco se ha detenido, 
por el contrario, “algunos 
índices como el empleo siguen 

mostrando un gran vigor y una 
recuperación importante”.

Además, aclaró el diputado del 
PRI, los recortes presupuestales, 
“como se está demostrando este 
año, no están afectando áreas 
s u s t a nt iva s c o m o 
l a 

salud o el 
desarrollo social”.

Aceptó que siempre será 
doloroso que haya menos 
dinero, en relación al recorte 
del gasto para el próximo año, 
y que sea necesario hacer 
adecuaciones ante la baja en 
los precios internacionales del 
petróleo y dijo que con todo 
“creo que estamos en el camino 
correcto”.

Por ejemplo, señaló, en 

renglones económicos como 
el sector agropecuario “se está 
mostrando un repunte en la 
producción y particularmente 
en la exportaciones de bienes 
agrícolas del país”.

El diputado Vidal Llerenas 
Morales (Morena) consideró 

que el crecimiento de la 
economía mexicana para 

el 2017, establecido 
en los precriterios 

de crecimiento 
económico para 

el próximo 
año, “del 3.1 
por ciento en 
promedio, es 
muy optimista 
y por lo tanto 
no es realista”.

“Ya los 
analistas en la 

materia ubican 
ese pronóstico en 2.5 

por ciento”, por lo que 
una parte del resto de 

las perspectivas señaladas 
en ese documento “tampoco 
parecen muy realistas”, agregó 
el legislador en declaraciones a 
la prensa.

El pasado viernes la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) entregó a la Cámara de 
Diputados los precriterios del 
política económica para el 2017.

El diputado de Morena explicó 
que en el documento no se dice, 
por ejemplo, “qué va a pasar 
con el remanente del Banco de 
México, por aproximadamente 

300 mil millones de pesos, y 
no se sabe si tales recursos 
los utilizarán para solventar 
el déficit público o para pagar 
deuda, y ello es algo que debieron 
aclarar en los precriterios para 
el año próximo”.

El otro aspecto señalado 
por Llerenas Morales fue el 
relacionado con el anuncio, en 
los precriterios, de “un recorte 
de 175.1 mil millones de pesos 
para el 2017, recorte que primero 
tendríamos que discutir, a 
través de una mesa de trabajo 
en el Congreso” de la Unión.

Mientras el gobierno federal 
“tendría que estar tomando 
medidas para reducir el gasto 
corriente no prioritario desde 
este mismo año”, añadió 
el también secretario de la 
Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública.

El legislador dijo que ese 
ajuste presupuestal “preocupa 
mucho, porque en 2016 ya hubo 
recortes, por ejemplo, en gasto 
social a través de programas 
como 65 y Más, así como en 
gasto de inversión”.

También mencionó “como 
preocupante” el recorte 
establecido por el gobierno 
federal en “materia ambiental”. 
“Entre este año y el pasado se 
recortaron, sin intervención 
del Congreso (de la Unión), 17 
mil millones de pesos al gasto” 
en ese renglón” que consideró 
prioritario en este momento.

PREOCUPA A DIPUTADOS SITUACIÓN ECONÓMICA EN 2017

Año 8, lunes 4 de abril de 2016



Las revelaciones de los millones 
de documentos filtrados 
pertenecientes a la firma 

legal panameña Mossack Fonseca 
–los llamados Panamá Papers 
o “Documentos de Panamá”– 
podrían “ahogar” a los lectores 
en un mar de términos y frases 
confusos.

Hay formas legítimas de usar 
los paraísos fiscales, pero la 
mayor parte de los operaciones 
tienen como objetivo esconder a 
los verdaderos dueños del dinero 
y el origen de los fondos, además 
de intentar evadir impuestos 
sobre esos activos.

Y ya sea que tengan como 
protagonista a un empresario 
acaudalado en Alemania que ha 
decidido no pagar tributos, a un 
narcotraficante internacional o 
el jefe de un régimen brutal, los 
métodos empleados son bastante 
similares.

Aunque Mossack Fonseca 
asegura que siempre cumplió con 
los protocolos internacionales 
para asegurarse de que las 
compañías que incorpora no sean 
usadas para evadir impuestos, 
blanquear dinero, financiar 
terrorismo u otros propósitos 
ilegales.

6 de los métodos más usados 
para las transacciones ilegales.

1. Empresas fantasma

Una empresa fantasma tiene la 
apariencia externa de un negocio 
legítimo. Pero es sólo una fachada. 
No hace nada, salvo manejar su 
propio capital, escondiendo quién 
es el dueño de los fondos.

Su directiva suele estar 
conformada por abogados, 
contadores e incluso empleados de 
limpieza. El equipo sólo presta su 
firma y permite que sus nombres 
aparezcan los encabezados de los 
documentos.

Cuando las autoridades 
intentan saber quién es realmente 
es el propietario de los fondos y 
quién los controla, la respuesta 
más común es que la directiva de 
la compañía lo hace.

Pero no es más que una 
maniobra de encubrimiento. 
Alguien le paga a la firma para 
que oculte el dinero de la mirada 
de las autoridades o, en algunos 
casos, de sus exesposas.

Las empresas también suelen 
ser llamadas “firmas de maletín” 
o “firmas de buzón”, ya que son 
poco más que direcciones postales 
para remitir documentos.

2. Centros finanCieros “offshore”

Si tienes una empresa 
fantasma lo más probable es 
no quieres tener como sede 
a Londres o París, donde las 

autoridades pueden fácilmente 
descubrir quién es el propietario, 
si realmente lo desean.

En su lugar, lo que necesitas 
es un centro financiero offshore 
(extraterritorial) o lo que 
comúnmente se conoce como un 
paraíso fiscal.

Image caption Las Islas 
Vírgenes son el hogar de muchas 
empresas “offshore”.

Estos suelen encontrarse en 
países conformados por pequeñas 
y bellas islas (de ahí el nombre) y 
que permiten el secreto bancario 
y cobran impuestos muy bajos 
o nulos sobre las transacciones 
financieras.

Hay muchas de estas naciones 
en el mundo, como las Islas 
Vírgenes británicas, Macao, las 
Bahamas y Panamá. En estos 
países la mayoría de los servicios 
financieros son perfectamente 
legales.

Pero es, en particular, el 
secretismo lo que los vuelve 
atractivos para los evasores 
fiscales y los delincuentes del 
resto del mundo, especialmente 
si los reguladores son débiles o 
hacen la vista gorda.

3. Acciones y bonos al portador

Las acciones y bonos al 
portador dan una capa extra de 
anonimato que permite mover 
fácilmente grandes cantidades de 
dinero de origen dudoso.

Por ejemplo, uno de estos 
títulos por un valor de 5 libras 
esterlinas dice en el anverso: 
“Prometo pagar al portador, a 
requerimiento, la suma de 5 
libras”.

Esto significa que si tienes uno 
de estos papeles en tu bolsillo, el 
dinero es tuyo y lo puedes gastar 
en lo que quieras.

Pero los bonos y las acciones 
al portador usados para esconder 
dinero son por cifras mucho 
mayores y suelen guardarse en 
maletines o cajas de seguridad.

Normalmente tienen un valor 
de unos US$14.000 y son muy 

útiles para aquellos que no quieren 
ser identificados como dueños de 
determinados fondos.

Si el título es guardado en la 
oficina de un abogado en Panamá, 
¿cómo puede saberse a quién 
pertenece y siquiera si existe ese 
dinero?

Esto explica por qué el gobierno 
de EE.UU. dejó de vender bonos al 
portador en 1982. Eran muy fáciles 
de usar para actividades ilegales.

4. Lavado de dinero

El lavado de dinero consiste en 
“limpiar” dinero sucio de modo 
que pueda ser usado sin despertar 
sospechas.

Si eres un narcotraficante, un 
estafador o, digamos, un político 
corrupto, lo más probable es que 
tengas mucho efectivo y ninguna 
manera de gastarlo o esconderlo 
(para tiempos de necesidad) sin 
despertar sospechas.

Por eso, el dinero debe ser lavado 
para poder ser enviado a una firma 
dudosa en un centro financiero 
offshore o bien ser convertido en 
bonos al portador, propiedad de 
una empresa fantasma sobre la que 
nadie sabe.

En el caso de un dictador, los 
fondos pueden lavarse para comprar 
un escondite en Londres o en el sur 
de Francia, o tal vez para pagar la 
escuela de los niños o financiar 
costosos viajes de compras a París.

5. vioLaCión de sanCiones

Una de las maneras de penalizar 
y tratar de limitar el poder de 
regímenes cuestionados son las 
sanciones internacionales.

Estas pueden incluir 
restricciones a la importación de 
equipamiento militar y municiones, 
y prohibiciones a la exportación de 
petróleo y otros bienes.

Pero también puede tratarse de 
penalidades contra personas: cerrar 
cuentas bancarias de dictadores, 
sus allegados, familiares y 
simpatizantes.

Actualmente el gobierno 

británico, por ejemplo, tiene 
vigentes miles de sanciones contra 
países, sus negocios, bancos y 
numerosos individuos.

Sin embargo, cuanto más 
onerosas las sanciones contra un 
régimen, más dinero se puede 
ganar rompiéndolas.

El negocio consiste en 
suministrar cuentas bancarias 
secretas a torturadores y 
responsables de masacres, proveer 
armamento a uno de los bandos 
de una guerra civil –o a ambos– 
o bien financiar las ambiciones 
nucleares de regímenes aislados 
internacionalmente.

Las ganancias son enormes. 
Y, desde luego, la existencia de 
numerosas cuentas secretas y 
empresas fantasma en algunas 
partes del mundo donde las 
autoridades hacen la vista gorda 
es crucial para que el quiebre de 
sanciones sea redituable y seguro.

6. direCtiva europea deL ahorro

Para tratar de evitar que 
individuos escondan dinero 
de las autoridades fiscales, la 
Unión Europea (UE) introdujo la 
denominada Directiva Europea 
del Ahorro (ESD, por sus siglas en 
inglés).

Esta permite, básicamente, que 
un país de la UE pueda recaudar 
impuestos sobre las cuentas 
bancarias que sus ciudadanos 
poseen en otras naciones europeas.

Así, un irlandés que tiene una 
cuenta en un banco de Holanda no 
puede suponer que las autoridades 
fiscales de Irlanda no se enterarán 
de ella ni recaudarán el tributo 
adeudado.

Un dato interesante: cuando se 
discutía introducir esta directiva 
en la UE, se registró un súbito 
incremento en el número de 
personas que querían abrir cuentas 
bancarias fuera de Europa, en 
particular en Panamá y las Islas 
Vírgenes.

11 millones de documentos que 
estaban en manos de la firma 
legal panameña Mossack Fonseca 
fueron entregados al diario alemán 
Sueddeutsche Zeitung, el que 
los compartió con el Consorcio 
Internacional de Periodistas 
de Investigación. El programa 
Panorama de la BBC es uno de los 
107 medios de comunicación en 78 
países que han estado analizando 
los documentos. La BBC no conoce 
la identidad de la fuente.

Los documentos muestran cómo 
la compañía ha ayudado a clientes 
a lavar dinero, eludir sanciones y 
evadir impuestos.

Mossack Fonseca dice que 
ha operado sin reproches por 40 
años y nunca ha sido acusado o 
imputado por actos criminales.

El Punto Crítico
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La negligencia médica en México

Un tema poco estudiado y 
discutido en México, pero con 
importantes repercusiones en la 
salud y en la vida de los usuarios 
de los servicios médicos es 
la negligencia médica. De 
acuerdo con especialistas, ésta 
ocurre cuando el médico tiene 
los conocimientos y recursos 
necesarios para atender a un 
paciente, pero no los utiliza por 
descuido u omisión. 

Un documento sobre el tema, 
distribuido por investigadores del 
Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República, señala 
que una de las formas que se 
puede asumir como negligencia 
médica es la negativa por parte 
de los profesionales, técnicos o 
auxiliares médicos de prestar 
oportuna atención a personas 
que acuden a las instituciones 
de salud, pues pone en peligro 
la salud y vida de los pacientes 
y atenta contra los derechos 
humanos. 

El documento referido señala 
que en 2014 la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico (Conamed) 
−órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud−, recibió 
17,304 quejas médicas, de las 
cuales 80% se relacionaron 
con servicios públicos de 
salud y el resto afectaron a las 
instituciones privadas. 

Por lo que se refiere a las 
instituciones privadas, el motivo 
más frecuente de quejas fue el 
costo excesivo por los servicios 
que recibieron −de acuerdo con 
la percepción de los usuarios−, 
mientras que en el sector público 
la mayoría de las quejas fueron 
por negativas a brindarles la 
atención médica, deficiencias en 
los insumos y equipos médicos, 
falta de medicamentos, así como 
de personal capacitado.

Ese mismo año, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) registró el mayor número 
de quejas (51.5%), seguido de los 
servicios privados, con 21.7% y el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), con 17.3%. 

Las mujeres pobres, 
generalmente rurales o 
hablantes de lengua indígena, 
han sido las más afectadas por 
las deficiencias en la calidad 
de los servicios de salud, sobre 
todo durante el embarazo, 
parto y puerperio. En reiteradas 
ocasiones se les ha negado el 
acceso a los servicios de salud y 
a la atención médica durante el 
parto, bajo el argumento de que 
faltan medicamentos, equipos, 
espacios y recursos humanos 
para atenderlas, poniendo en 
riesgo la salud de las mujeres y 
la de sus hijos.

En nuestro país se ha avanzado 
muy poco en la construcción 
de una normativa legal para 
sancionar la negligencia 

médica. Es más, la figura jurídica 
de negligencia médica no existe, 
por lo que legalmente este delito no 
está tipificado. Los ordenamientos 
contemplan únicamente la figura 
de responsabilidad profesional, pero 
no específicamente en materia de 
salud. 

La experiencia en América Latina 
es diversa. Por ejemplo, en Ecuador 
se castiga la negligencia derivada 
de una mala praxis en todos los 
profesionales −sin distinción− que 
ocasionen la muerte o daños a la 
salud. 

Por su parte, las legislaciones 

de Colombia, Venezuela y Uruguay, 
no sancionan la mala práctica de 
los profesionales, pero en caso de 
muerte derivada de mala praxis, se 
puede aplicar la figura del homicidio 
no culposo. 

En Argentina, la normativa 
establece que será castigado con 
prisión de seis meses a cinco 
años, e inhabilitación especial por 
un periodo de 5 a 10 años, quien 
por imprudencia, negligencia o 
impericia en su profesión cause a 
otra la muerte.

Por todo lo anterior, he 
señalado en diversas ocasiones la 

importancia de contar con una ley 
que regule la atención médica y 
sancione la negligencia, pues no 
debemos olvidar que el derecho a 
la salud no es una concesión a los 
usuarios de los servicios médicos, 
sino un derecho humano que nadie 
nos puede quitar. 

* Senador por Yucatán. Secretario 
de las comisiones de Juventud y 
Deporte, de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico y del Instituto 
Belisario Domínguez; integrante de 
las comisiones de Turismo, Reforma 
Agraria y Bicameral del Canal del 
Congreso.
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Los 5 pecados de la visita 
del Papa Francisco 

Desde ayer se reúnen todos 
los obispos que conforman la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) en su 
Asamblea de coordinación 
semestral en las instalaciones 
de Lago de Guadalupe en 
el municipio de Cuautitlán 
Izcalli.

Seguramente  los jerarcas 
de la Iglesia Católica darán 
puntual seguimiento a la 
agenda que tienen prevista; 
evangelización, atención a 
las familias, vocaciones, y 
muchos temas más, pero el 
que no puede faltar será el 
análisis de la reciente visita 
del Papa Francisco a México, 
realizada el pasado mes de 
febrero.

Habrá felicitaciones y 
reconocimiento a la chamba 
que muchos miembros de 
la Iglesia tuvieron, pues hay 
que reconocer que el viaje 
del Papa Francisco a nuestro 
País  caló hondo gracias al 
contenido de sus mensajes  
aunado a la sencillez que 
tuvo para acercarse al pueblo 
sufriente por las pésimas 
administraciones de la clase 
política; pero bueno, esa es 
otra historia.

Lo que no debe faltar es un 
ejercicio de análisis, pues así 
como hubo aciertos, también 
hubo fallas y graves, que los 
especialistas y quienes han 
vivido desde la organización 
de las visitas papales pueden 
señalar. 

1. El primer pecado de esta 
visita papal  fue haber puesto a 
la cabeza al poblano Monseñor 
Eugenio Lira Mora,  Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano.  
Además de adolecer de 
experiencia pastoral por ser 
obispo auxiliar sin gobierno 
territorial, le faltó pericia 
para saber conducirse sin 
pasar por encima de obispos, 
arzobispos y cardenales, cosa 
que el Arzobispado de México 
le hizo notar en una editorial 
que se publicó en el periódico 
Desde la Fe.

2. Monseñor Lira, sacó 
la organización de la visita 
de las instalaciones de la 
CEM, ubicadas cerca de La 
Villa y se fue a instalar a un 
lujoso edificio empresarial 
que se encuentra en los 
cruces de avenida Reforma e 
Insurgentes, bajo pretextos de 
eficiencia logística. El mensaje 
que dio con esta acción es 
que la Iglesia no tenía la 
capacidad organizativa que en 
otras visitas había mostrado 
y que confiaba más en las 
estructuras empresariales 
que en la propia.

3. Desde su palacio de 

cristal, Monseñor Lira cerró la puerta. 
Dificultó la participación de las 
estructuras propias de la Iglesia y se las 
abrió a gobernadores,  representantes 
del gobierno y empresarios cercanos a 
él, generando excusiones lastimosas e 
inclusiones sorpresivas.

4. Monseñor Lira trajo a una novata 
comunicadora y la puso al frente 
de la Comisión de Comunicación, 
provocando desorganización y 
canibalismo. Los resultados fueron 
que el manejo del mensaje del Papa 
se dio por televisión, con todo y cortes 
comerciales. Si alguien tiene alguna 

duda sería bueno que les pregunten a los 
reporteros que intentaron conseguir su 
acreditación para estar en alguno de los 
eventos.

5. Creó una gran confusión con la 
distribución de los boletos  porque las 
estructuras de la Iglesia nunca tuvieron 
control de ellos, ni de los accesos. Los 
resultados fueron: actos semivacíos 
como el del Zócalo de la Ciudad de México 
o desbordados, como el de Michoacán, 
porque las estructuras gubernamentales 
les pudieron meter la mano. 

Es cierto que es de humanos cometer 
errores, pero me parece que en este 

caso se les paso la mano, pues había le 
gente en quien apoyarse, que si tenía la 
experiencia en todos los sentidos para 
que saliera lo mejor posible la visita papal.  

No porque sí el Pontífice les puso una 
de santo Cristo a los obispos, lo cual lejos 
de ser algo negativo es bueno pues hará 
que la jerarquía reaccione y rectifique 
el camino que en varios sentidos está 
bastante torcido. 

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com
@miguelmunoznews
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Revisarán acciones programadas 
para mitigar impacto ambiental

Rubén Labastida

El presidente de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
Leonel Luna Estrada, informó que los integrantes 

de la Comisión de Gobierno de la Séptima Legislatura 
se reunirán con el Coordinador Ejecutivo de la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Martín 
Gutiérrez Lacayo, así como con el subsecretario 
de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo 
Lazy, para trazar una estrategia común que mejore 
las condiciones ambientales de la capital del país a 
mediano y largo plazo.

“El objetivo es que conozcamos de primera 
mano los índices de contaminación durante esta 
temporada, así como las medidas que se han tomado 
de manera conjunta con los gobiernos del Estado de 
México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y de la 
Ciudad de México”, señaló el también coordinador 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Luna Estrada comentó que los funcionarios 
federales explicarán a detalle los parámetros bajo los 
cuales se determinó la aplicación del programa Hoy 
No Circula, de forma total, en la capital del país del 5 
de abril al 30 de junio.

Asimismo, los legisladores solicitarán un 
diagnóstico puntual sobre las condiciones 
ambientales que imperan en el Valle de México.

Explicó que en los principales temas que serán 
abordados están los criterios de verificación, así 
como las normas implementadas en la materia y su 
cumplimento de las mismas, ya que “es necesario 
que se contemplen nuevos esquemas de verificación 
vehicular para garantizar la eficacia de este 
programa”.

Leonel Luna Estrada aseguró que resulta 
imperativo también que los servidores públicos 
presenten un diagnóstico sobre la operación de la 
planta industrial en el Valle de México.

Adultos Mayores hacia una era social nueva 

El gobierno de la ciudad ha olvidado 
implementar acciones a favor de 
los adultos mayores y es urgente 
incorporarlos a la era de las nuevas 
tecnologías para que logren hacer frente 
a los desafíos que la “Nueva Sociedad” 
les impone.  Hablamos de un tema 
generacional para su integración; con 
una plataforma de capacitación óptima 
es como avanzaríamos a que los adultos 
mayores exploten y los alcances de las 
herramientas tecnológicas actuales. 

El uso de la tecnología para los adultos 
mayores debe ser un instrumento de 
política pública en la agenda de la Ciudad 
de México y debido al descuido en que se 
encuentra este sector, los diputados del 
PAN hemos solicitado al gobierno central, 
ejecutar una estrategia permanente de 
capacitación sobre las Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía señaló en 2015 que México se ha 
vuelto ya un país de personas mayores; 
la gente de la tercera edad pasó de 6.2 por 
ciento del total de la población en 2010, 
al 7.2 por ciento en 2015. De acuerdo a 
Naciones Unidas en 2050, en el mundo 
habrá más personas mayores de 60 años 
que niños y serán alrededor de 2 mil 
millones, esto es más del 20 por ciento de 
la población mundial.

El tema es sensible al ser ya la población 
de la tercera edad quien se ha vuelto un 
sector olvidado por las mismas familias 
y es por ello que, se requieren, más allá 
de estas acciones que proponemos, una 
cultura del sano envejecimiento para 
ellos. 

En la capital, le estamos solicitando a 
la titular de la Secretaría de Educación 
local  Alejandra Barrales; al Secretario de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, René 
Drúcker y al Director del Instituto para 
la Atención de los Adultos Mayores, Luis 
Meneses Murillo, promover las nuevas 
tecnologías y el uso entre este sector 
vulnerable de la ciudad. El envejecimiento 
de la población, la ha conducido a 
la introducción de nuevas políticas 
y programas por parte del Gobierno. 
Políticas innovadoras relacionadas con 
los sistemas de salud, seguridad social o 
bienestar.

Esta generación de adultos mayores 
debe lidiar con una cultura que incluye 
en sus actividades cotidianas el uso de 
las tecnologías, por lo que carecer de 
una plataforma hacia ellos, dificulta su 
adaptación social integral.

Dip. Ernesto Sánchez Rodríguez 
Presidente de la Comisión
 de Transparencia a la Gestión 
@ernesto0409

Exigen mayor
 presupuesto 

federal para agua 

La diputada del PRD en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), Janet Hernández 
Sotelo, exigió a la Cámara de Diputados que se 

sensibilicen en un tema tan prioritario como es el 
agua y se amplié el presupuesto dirigido a obra y 
mantenimiento de la red hidráulica para Iztapalapa.

La asambleísta por Iztapalapa solicitó una 
reunión con el Presidente de la Mesa Directiva,  Dip. 
Jesús Zambrano, para revisar y solicitar presupuesto 
por mil 500 millones para la Ciudad, para CONAGUA y 
para la delegación Iztapalapa, a fin de que se realice 
obra y mantenimiento de la red hidráulica.

Esta misma petición la llevará al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para que 
se “asignen e instrumenten medidas presupuestarias 
en la solución de agua para la Ciudad de 
México y en particular para Iztapalapa 

que ha padecido la carencia y mala 
calidad del vital líquido”, enfatizó.

Explicó que se tiene conocimiento 
de que CONAGUA y SACMEX están 
comprometidos a suministrar 6 mil 
litros por segundo a la delegación; sin 
embargo, con las pérdidas de agua, por 
el mal estado de la red hidráulica sólo 
se entregan 4 mil 500 litros por segundo.

Indicó que para atender el 
abastecimiento y calidad del agua, se 
mantienen reuniones permanentes 
con CONAGUA y SACMEX “y sabemos 
que se requiere una inversión de mil 
500 millones de pesos para obra y 
mantenimiento de la red hidráulica”.

Dejó claro que en conjunto con la Jefa 
Delegacional, Dione Anguiano Flores, se 
tiene la firme convicción y voluntad de 
resolver la escasez de agua.

Recientemente, la Jefa Delegacional, 
Dione Anguiano, acordó con CONAGUA,  
un incremento en el caudal del agua La 
Caldera de 620 litros por segundo, agregó 
la diputada perredista.
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Anuncian programa de reforestación

Rubén Labastida

El programa “Reforestación CDMX 
2016” tendrá una inversión de 50 
millones de pesos para implementar 

una estrategia permanente de plantación 
de árboles, que permitirá capturar 66 mil 
500 toneladas de gases contaminantes 
a lo largo de 50 años en la capital del 
país, informó el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa.Por primera vez el gobierno de 
la ciudad realizará esta tarea con una 
planeación estratégica que cumple con el 
Programa de Acción Climática 2014-2020, 
reconocido por el grupo C40 y ProAire.

“Es por eso que se volvía muy 
importante en las tareas, hacer una 
planeación estratégica de reforestación, 
esto no lo vamos a hacer solo este año, 
sino será una tarea permanente; de ahí 
que la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA) de la Ciudad de México ha 
creado esta estructura”, resaltó el 
mandatario capitalino.Anunció que los 
ciudadanos podrán seguir el avance del 
programa “Reforestación CDMX 2016”, 
a través de la página de la SEDEMA.En 
relación a la verificación de automóviles 

con placas federales planteó la posibilidad 
de efectuar el procedimiento en algunos 
verificentros de la ciudad.

El mandatario capitalino inició con 
las labores de plantación de tres mil 
500 árboles en la Quinta Colorada en el 
Bosque de Chapultepec, los trabajos se 
extenderán en la Ciudad de México con 
jacarandas, encinos, fresnos, sicomoro, 
ahuehuetes y magnolias, entre otras 
especies  cultivadas hasta por 10 años 
para asegurar sus servicios ambientales.

Informó que la Norma Ambiental 
NADF-001RNAT-2015 Requisitos y 
Especificaciones Técnicas para Poda, 
Derribo, Trasplante, Restitución de 
Árboles en la Ciudad de México cambió: 
la restitución económica por unidad se 
incrementó (tanto para obras públicas 
como privadas) de acuerdo con el 
dictamen técnico establecido por la 
SEDEMA. Esta modificación busca que 
los árboles con buena estructura, amplia 
expectativa útil y en buenas condiciones 
en general no sean derribados y que las 
personas que pretendan llevar a cabo 
obras que incluyan el derribo tomen 
conciencia sobre su valor ambiental y 
ecológico.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, afirmó 

que el programa el “Médico en Tu 
Casa” va a ser bueno para México 
porque llevará servicios de salud a 
quien más lo necesita.

El mandatario capitalino  
firmó con el Gobernador de 
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, 
el convenio para replicar los 
programas “El Médico en Tu Casa” 
y “Cunas CDMX”, séptima entidad 
en adoptarlos.

En el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”, señaló que 
es una obligación de quienes 
gobiernan acercar los servicios de 
salud a toda la gente, porque es un 
derecho que tienen.

“Ustedes van a ver cómo vamos 
a cambiar y vamos a llevar esa 
salud a quienes más lo necesitan, 
a las jefas de familia, a los adultos 
mayores, a la gente postrada, 
a los enfermos terminales y 
por supuesto a niños y niñas”, 
sostuvo.

Afirmó que el programa “En 
Tu Casa la Salud” en Tabasco 
tendrá el mismo objetivo que el 
programa “El Médico en Tu Casa” 
en la CDMX, “llevar salud a quien 
más lo necesita”.

“Tabasco es el séptimo estado 
que se suma a El Médico en Tu 
Casa y qué bueno que estamos 
firmando este convenio porque lo 
hacemos con toda convicción, no 
para venir a enseñar nada, es para 

compartir una estrategia, para 
que esté en todo el país”, expresó.

Subrayó que este programa es 
una gran “ola blanca de la salud”, 
donde personal médico atiende a 
mujeres embarazadas, personas 
postradas, con discapacidad y 
en donde han participado en la 
CDMX 17 universidades, así como 
personal médico y veterinario.

El Gobernador de Tabasco, 
Arturo Núñez Jiménez, dijo que 
“El Médico en Tu Casa” permitirá 
hacer realidad “En Tu Casa la 
Salud”, nombre del programa que 
se desarrollará y recorrerá los 
municipios de la entidad.

Resaltó que este programa 
estará operando en su totalidad 
en Tabasco en los siguientes 
nueve meses. “El Médico en Tu 
Casa ayuda a reconstituir el 
tejido social que se ha deteriorado 
en el país, brinda solidaridad 
comunitaria y reintegración 
familiar;  además de prestar un 
servicio de salud con calidez y 
calidad”.

El programa “El Médico en Tu 
Casa” inició el 1 de septiembre de 
2014 en la Ciudad de México. Tiene 
cobertura en las 16 delegaciones 
políticas y ha recibido 
reconocimientos  en  China, Cuba 
y por parte de la Universidad de 
Harvard.

El 1 de diciembre de 2015, la 
Asamblea Legislativa de la CDMX 
votó a favor de elevarla a rango de 
ley.

Adopta Tabasco
 El Médico en tu casa
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L a Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas en Estudiantes 2014 del 
Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), 
revela que a nivel nacional el consumo 
de marihuana es el que ha aumentado 
en los últimos 7 años y que el Estado 
de México -que gobierna Eruviel Ávila  
Villegas-, ocupa el cuarto lugar de 
estudiantes que consumen mariguana 
en secundarias y el segundo lugar de 
estudiantes que consumen la misma 
droga en bachillerato.

Además, el Sistema de Información 
Epidemiológica del Consumo de Drogas, 
exponente al semestre de 2015 de la 
Secretaría de Salud, señala que el 
consumo de marihuana comenzó a 
incrementarse desde el 2007 pero a 
partir del segundo semestre de 2012 el 
crecimiento es exponencial. Destaca 
que los inhalables es la segunda droga 
de consumo en el Estado de México y el 
crack es la tercer droga ilícita de uso, 
en la entidad mexiquense que gobierna 
Eruviel Ávila Villegas.

La encienta señala que en el Estado de 
México el 5.3 por ciento de estudiantes de 
secundaria mencionó haber consumido 
marihuana durante el último año este 
porcentaje es el quinto más alto a nivel 
nacional.

En este mismo sentido en el 
Estado de México a nivel 
bachillerato el 17.7 por 
ciento de los estudiantes 
de este nivel consumió 
marihuana durante el 
último año. Esta cifra 
es el triple respecto 
al porcentaje 
de alumnos de 
secundaria que 
consumió el 
enervante durante 
el último año.

El dato de 
estudiantes a 
nivel bachillerato 
que consumieron 
marihuana en el último 
año es el segundo más 
alto del país.

A partir del 2012 el crecimiento en 
el consumo de marihuana 

va a la alza de manera 
exponencial y, 

-subraya-, que el 
porcentaje de 

e s t u d i a n t e s 
a nivel 
b a c h i l l e r a t o 
q u e 
consumieron 
m a r i h u a n a 
en el último 
año es el 
segundo más 
alto del país.

En tanto el 
Estudio Básico 

Comunidad y 
Objetivo de Centros 

de Integración 
Juvenil (CIJ), revela 

que dentro del Estado 

de México, los rangos de edad entre 
los 12 a los 17 años hay un 2.5% de la 
población (21,717) quienes han probado 
drogas alguna vez en la vida. Todo esto 
en población masculina. En relación a 
la población femenina y el consumo de 
drogas ilegales, en el rango de edad de 
los 12 a 17 años se establece un promedio 
de 0.9% (9,226).

Tan sólo,por poner un ejemplo, destaca 
que las Zonas de alto riesgo de atención 
prioritaria en el área de influencia del 
CIJ Naucalpan, son las colonias 10 de 
Abril, Benito Juárez, Boulevares, El 
Molinito, Izcalli Chamapa, Las Huertas 
I, II, III, Lomas de San Agustín, Los 
Remedios, Plan de Ayala, Río Hondo, San 
Bartolo Naucalpan Ahiuzotla, Bosques 
de Moctezuma, Colinas de San Mateo, 
Independencia La Mancha I, II, III, Loma 
Colorada, Los Cuartos, Minas Coyote, 
Rincón Verde, San Antonio Zomeyucan y 
San José de los Leones I, II, III.

Se dispara consumo de marihuana 
y drogas en el Estado de México

L a Secretaría de Salud informó que 
en México suman 201 casos de zika, 
de los cuales 48 corresponden a 

mujeres embarazadas de los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

De acuerdo con el último reporte 
epidemiológico, correspondiente al 4 
de abril, el estado de Chiapas reportó 
el mayor número de casos, con 102, y le 
siguen Oaxaca, con 79, y Guerrero, con 
siete.

La dependencia detalló que en Nuevo 
León hay dos personas con dicha 

infección y Jalisco y Veracruz registraron 
dos casos, de manera respectiva, 
mientras Michoacán, Nayarit, Sinaloa, 
Tabasco y Yucatán reportaron uno.

Precisó que de las 48 mujeres 
embarazadas que presentaron la 
infección por el virus de zika, 33 son de 
Chiapas, 13 de Oaxaca y dos de Veracruz.

En el reporte del 28 de marzo, la 
Secretaría de Salud informó que 
había un total de 183 casos, de los 
cuales 42 correspondieron a mujeres 
embarazadas.

Suman 201 casos de zika en el país
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Ley que regula el uso de la Fuerza Pública 
en el Estado de México

 La reciente aprobación por todas 
las fracciones parlamentarias, en la 
legislatura local del Estado de México, el 
pasado 17 de marzo, de la iniciativa de “Ley 
que regula el uso de la Fuerza Pública”, ha 
generado distintos comentarios, desde que 
la señalan de represora y violatoria de los 
Derechos Humanos. Ambos comentarios 
me parecer sin sustento, ya que la misma 
atiende a una recomendación emitida 
por la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos, pues el Estado de 
México no tenía reglamentación alguna 
sobre la aplicación de la fuerza pública.

         Y ahora, con esta nueva Ley, 
mal llamada “Ley Atenco”, en cualquier 
evento, habrá autoridades responsables 
de aplicar tal o cual protocolo de 
seguridad.

Hay que destacar que la misma 
protege las garantías individuales de 
seguridad jurídica, señalando que una 
reunión ciudadana será ilegal, cuando 
las personas se encuentren armadas 
entre otros supuestos que establece.

No obstante, hay resistencias 
infundadas, que han anunciado para 
abril y mayo, movilizaciones en rechazo 
a la misma, se trata del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y organizaciones 
que integran la Alianza civil Fuego 
de la Digna Resistencia, grupos que 
irónicamente se han destacado por su 
violencia en manifestaciones públicas, 
pero a pesar del perfil de las mismas, 
el  Secretario General del Gobierno  José 
Manzur Quiroga, por instrucciones del 
Gobernador mexiquense Eruviel Ávila 
Villegas, aseguró estar abierto a escuchar 
sus opiniones respecto al contenido de 
esta normatividad, para aclarárselas 
y dar certeza sobre esta Ley a todos los 
mexiquenses.

La disposición normativa, contrario a 
lo que sea dicho, establece criterios en el 
uso de la fuerza publica, y el tiempo que 
se debe considerara las armas “letales”, 
que nos da la seguridad jurídica de que se 
deben salvaguardar los derechos de los 
ciudadanos, como lo son la “libertad de 
expresión”, a la “vida” y “a la integridad 
física y material” de terceras personas, es 
decir protege al ciudadano.

Sin embargo, ha dicho el responsable 
de la política interior de la entidad 
Manzur Quiroga, que una vez aprobada 
viene un periodo de capacitación a los 
elementos policíacos estatales y los 
correspondientes a los 125 municipios, 
con lo que estamos en una etapa de 
preparación.

Algunos analistas y líderes sociales que 
se han pronunciado en contra de la ley 
para el uso de la fuerza pública, bien les 
vendría revisarla, conocer el antecedente, 
pero sobre todo ser propositivos y si hay 
algo que mejorarla que lo propongan, 
porque toda ley es perfectible.
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Presumen evasión fiscal 
por más de 60 mil mdp

La coordinadora de Morena, Rocío 
Nahle García, anunció que solicitará la 
comparecencia del jefe del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), Aristóteles 
Núñez Sánchez, tras las revelaciones de la 
investigación periodística internacional 
denominada Panamá Papers.

Esa investigación, que se realizó con 
base en documentos del despacho Mossack 
Fonseca, consistiría en un complejo entramado 
financiero para evadir impuestos, que 
involucraría a 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 
familiares o socios cercanos a líderes políticos, 
así como futbolistas, empresarios y actores, de 
diversos países.

Entre los mexicanos que se mencionan 
figura el dueño del Grupo Higa, Juan Armando 
Hinojosa Cantú, quien habría trasladado unos 
100 millones de dólares desde México a Nueva 
Zelanda, aseguró Nahle García.

La líder de Morena sostuvo que el titular 
del SAT debe comparecer ante la Cámara de 
Diputados, porque el dinero que se pierde 
en transacciones hacia paraísos fiscales es 
demasiado.

“Lo del crimen organizado, ante estos 
hechos, parece cosa de niños, esto es mucho 
mayor al narcotráfico, esto es grandísimo, 
entonces tiene que comparecer el titular del 
SAT”, manifestó.

La líder de Morena explicó que hasta el 
ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, acudió al despacho 
Mossack Fonseca para solicitar la creación de 
una empresa para él, en la cual dejó una copia 
de su pasaporte.

Su compañero de bancada, Vidal Llerenas 
Morales, integrante de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, señaló que las pérdidas 
anuales de México por traslado de dinero a 
paraísos fiscales equivale a seis mil millones 
de dólares, “más o menos 1.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto” (PIB).

Nahle García también aseguró que Morena 
solicitará la instalación de una comisión 
especial para investigar la legalidad de los 
contratos otorgados por el gobierno federal a 
Grupo Higa, que en la legislatura pasada no 
llegó a consolidarse.

Agregó que Morena va a reactivar la solicitud 
para que se instale una comisión investigadora 
y apuntó que el Grupo Higa está metido en un 
sinfín de obras que se la han adjudicado en 
forma directa.

“Nosotros calculamos que son más de 60 mil 
millones de pesos del erario”, dijo.

La legisladora se pronunció por indagar 
al grupo empresarial por ser el “principal 
contratista del gobierno federal” y porque 

cuando han solicitado información sobre sus 
contratos, la respuesta ha sido que es clasificada 
Afirma Ramírez Marín que debe investigarse 
el caso Panamá Papers y determinar si dinero 
de mexicanos en paraísos fiscales corresponde 
con sus declaraciones

Por su parte, el vicecoordinador del PRI, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que 
debe investigarse el reporte periodístico 
internacional denominada Panamá Papers, 
para determinar si el dinero que los mexicanos 
señalados han depositado en paraísos fiscales 
corresponde con sus declaraciones en el país.

“La autoridad (fiscal) en México tiene que 
determinar si efectivamente el dinero que 

tienen en estos paraísos fiscales corresponde 
a lo que han declarado en nuestro país”, indicó 
en declaraciones a la prensa.

Si no corresponde a sus declaraciones 
en México, se deben aplicar las sanciones 
correspondientes, “no importan los nombres, 
ni el nivel social, ni la filiación partidista que 
tengan”, expresó.

La investigación periodística, que se realizó 
con base en documentos del despacho Mossack 
Fonseca, reveló un complejo entramado 
financiero para evadir impuestos, que 
involucraría a 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 
familiares o socios cercanos a líderes políticos, 
así como futbolistas, empresarios y actores, de 

diversos países, entre ellos mexicanos.
Ramírez Marín comentó que es 

perfectamente lícito acumular fortunas, pero 
es muy importante que todos cumplan con sus 
obligaciones fiscales y después que coloquen 
sus utilidades donde quieran.

“No está prohibido sacar dinero del país y 
depositarlo en otros países o hacer inversiones 
en otros países; lo que tiene que ser es que sean 
congruentes sus ingresos con lo declarado en 
México”, puntualizó.

El legislador priista aseguró que el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) tiene la 
facultad de realizar auditorías y determinar 
quiénes tienen un ingreso compatible con lo 

AFIRMA LA DIPUTADA ROCÍO NAHLE GARCÍA QUE ES UNA PRÁCTICA COMÚN
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Presumen evasión fiscal 
por más de 60 mil mdp

tienen en estos paraísos fiscales corresponde 
a lo que han declarado en nuestro país”, indicó 
en declaraciones a la prensa.

Si no corresponde a sus declaraciones 
en México, se deben aplicar las sanciones 
correspondientes, “no importan los nombres, 
ni el nivel social, ni la filiación partidista que 
tengan”, expresó.

La investigación periodística, que se realizó 
con base en documentos del despacho Mossack 
Fonseca, reveló un complejo entramado 
financiero para evadir impuestos, que 
involucraría a 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 
familiares o socios cercanos a líderes políticos, 
así como futbolistas, empresarios y actores, de 

diversos países, entre ellos mexicanos.
Ramírez Marín comentó que es 

perfectamente lícito acumular fortunas, pero 
es muy importante que todos cumplan con sus 
obligaciones fiscales y después que coloquen 
sus utilidades donde quieran.

“No está prohibido sacar dinero del país y 
depositarlo en otros países o hacer inversiones 
en otros países; lo que tiene que ser es que sean 
congruentes sus ingresos con lo declarado en 
México”, puntualizó.

El legislador priista aseguró que el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) tiene la 
facultad de realizar auditorías y determinar 
quiénes tienen un ingreso compatible con lo 

que han depositado en el extranjero y lo que 
han declarado en México.

Respecto al movimiento de dinero que el 
empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, 
dueño del Grupo Higa, hizo desde diversos países 
a Nueva Zelanda, pidió no prejuzgar el carácter 
de esos recursos.

Ramírez Marín consideró que el SAT no tuvo 
fallas en ese caso, pero tiene la obligación de dar 
un informe después de practicar las diligencias 
necesarias, sin distinción de nombres, ni de 
filiaciones o actividades particulares.

Asimismo, señaló que la práctica de revelar 
nombres que deberían permanecer en la 
secrecía se ha venido “desarrollando” de manera 
desafortunada.

En tanto, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, planteó 
investigar a fondo el caso denominado Panamá 
Papers, sobre presunta evasión fiscal a nivel 
internacional, y establecer las penalidades que se 
deriven para mexicanos involucrados.

“Es absolutamente necesario que se indague, 
empezando por el SAT (Servicio de Administración 
Tributaria), como ya lo anunció, para poder 
conocer a fondo lo que ahí se denuncia”, indicó en 
declaraciones a la prensa al término de la comida-
recepción en honor de la presidenta de Corea de 
Sur, Park Geun-hye, en el Palacio Nacional.

La investigación periodística Panamá Papers, 
basada en documentos del despacho Mossack 
Fonseca, consiste en un complejo entramado 
financiero para evadir impuestos, que involucraría 
a 12 Jefes de Estados, 128 políticos, 61 familiares 
o socios cercanos a líderes políticos, así como 
futbolistas, empresarios y actores de diversos 
países.

“De ser cierto todo esto, estaríamos ante uno 
de los más grandes escándalos financieros que 
hemos vivido y que impacta, además, el propio 
quehacer público, político de México”, sostuvo el 
diputado presidente.

Dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) “está obligada a extremar sus 
mecanismos y sus instrumentos de recaudación, 
para evitar al máximo la evasión fiscal y que no 
caigamos en situaciones como éstas”, agregó.

Zambrano Grijalva rechazó que sea necesario 
formar una nueva comisión legislativa y precisó 
que la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados debiera formar parte del asunto, así 
como la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación.

También dijo que si las autoridades hacendarias 
recaudaran bien y no hubiera estas evasiones 
fiscales, no sería necesario realizar recortes al 
gasto público, como se anunció en los precriterios 
de política económico 2017 del gobierno federal.

reCuperar La narrativa

Hace tiempo que el Gobierno Federal dejó de 
contarnos a los mexicanos lo que ocurrió en 
la noche de la desaparición de 43 estudiantes 
de la Normal Rural Raul Isidro Burgos, ubicada 
en Ayotzinapa. La razón fue por el desgaste 
que sufrió esa “verdad histórica” que relatara 
el entonces Procurado General de la Republica 
Jesús Murillo Karam, a quien después de las 
afirmaciones de la quema y trituración de 
los restos los activistas de derechos humanos 
que se mueven en la zona de La Montaña en 
Guerrero, le dijeron de todo porque pretendía 
quitarles una bandera que visualizaban los 
posicionaría como víctima de ese régimen 
a quien dicen combatir. Pareciera que el 
desasosiego se apoderó de las estructuras 
gubernativas del país, y cometieron yerro tras 
yerro, pero finalmente parece que encontraron 
el camino.

Si de algo tiene urgencia el Gobierno Federal 
es de comenzar a cerrar esos círculos abiertos 
que tanto descrédito e incredulidad le han 
causado en amplios sectores de la población, 
además de restar motivos a sus antagonistas 
para seguir medrando políticamente de los 
yerros de sus principales elementos. No ha sido 
fácil retomar el control, pero lo más importante 
es que la economía ha enderezado su camino. 
La herida social provocada por la desaparición 
física de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha 
sido quizá uno de los mayores escollos para la 
credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
y el activismo desplegado por la organización 
de derechos humanos “Tlachinollan” y su 
líder Vidulfo Rosales, asociado a los presuntos 
expertos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, los responsables de 
catapultar cualquier explicación lógica frente 
a la sociedad.

El tercer peritaje realizado en Cocula por 
el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de 
Fuego le otorga una segunda oportunidad al 
Gobierno Federal para recuperar el control de 
la narrativa de lo ocurrido esa fatídica noche. 
La conclusión de que “existió un evento de 
fuego controlado de grandes dimensiones”, y 
que al menos 17 seres humanos adultos fueron 
quemados en el lugar, representa la oportunidad 
de modificar la percepción adversa que sobre 
el tema existe. Desde luego que la acusación 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el sentido de que la PGR no respetó 
la confidencialidad y el consenso es una forma 
de poner en entredicho las conclusiones, 
pero también hay que señalar que si alguien 
nunca respeto esa confidencialidad fueron 
los “expertos” enviados por Emilio Álvarez de 
Icaza que todo lo litigaron en los medios de 
comunicación.

No será fácil establecer una nueva 
percepción en la opinión pública nacional e 
internacional, pero la oportunidad de rehacer 
la narrativa de esa ““verdad histórica” a la 
que acudió Jesús Murillo Karam para explicar 
los hechos, tendrá que ser el nuevo punto de 
partida. La charlataneria de los presuntos 
““especialistas” de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos a sido evidenciada, y lo 
mejor que puede hacer Emilio Álvarez de Icaza, 
si es que todavía tiene un ápice de decencia, 
es renunciar al encargo que mal ha cumplido. 
Falta saber que inventara ahora Vidulfo 
Rosales. Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com

AFIRMA LA DIPUTADA ROCÍO NAHLE GARCÍA QUE ES UNA PRÁCTICA COMÚN
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Líderes mundiales niegan presuntos 
ilícitos divulgados en “Papeles de Panamá”

Ciudad de Panamá.-Gobiernos de todo 
el mundo comenzaron a investigar 
posibles ilícitos financieros de ricos y 

poderosos, tras la filtración de documentos 
de un bufete panameño que mostraron 
cómo supuestamente sus clientes evadieron 
impuestos o lavaron dinero.

Los llamados “Papeles de Panamá” detallan 
tramas que implican a muchas figuras 
mundiales, desde el presidente ruso, Vladimir 
Putin, a familiares de los primeros ministros 
de Gran Bretaña, Islandia y Pakistán y al 
mandatario ucraniano, dijeron los periodistas 
que los recibieron.

Si bien los documentos muestran complejos 
arreglos financieros en beneficio de la elite 
mundial, no significan necesariamente que 
todos sean ilegales.

El Kremlin dijo que las publicaciones no 
contienen “nada concreto y nada nuevo”, 
mientras una portavoz del primer ministro 

británico, David Cameron, sostuvo que los 
supuestos lazos de su difunto padre con una 
compañía en el exterior (‘offshore’) son un 
“asunto privado”.

Australia, Austria, Brasil, Francia y Suecia 
son algunos de los países que dijeron que han 
empezado a investigar las acusaciones, sobre 
la base de más de 11,5 millones de documentos 
del bufete Mossack Fonseca, que tiene su 
sede en Panamá, un paraíso fiscal. Hay tanto 
bancos como clientes individuales en el centro 
del escándalo.

Los documentos fueron filtrados al Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 
otras organizaciones de noticias del mundo. 
Mossack Fonseca negó haber cometido ilícitos.

“Pienso que la filtración probará ser 
probablemente el mayor golpe que el mundo 
‘offshore’ haya recibido debido al alcance de 
los documentos”, dijo Gerard Ryle, director del 
ICIJ.

El material cubre un período de casi 40 
años, desde 1977 hasta diciembre pasado, y 
revela supuestamente que algunas firmas 
domiciliadas en paraísos fiscales habrían sido 
usadas para el lavado de dinero, el tráfico de 
armas y drogas y la evasión de impuestos.

El diario británico The Guardian dijo que los 
documentos mostraron una red de negocios y 
créditos secretos ‘offshore’ por valor de 2.000 
millones de dólares que lleva hasta amigos 
cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin, 
como el violonchelista Sergie Roldugin. Reuters 
no pudo confirmar estos detalles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, 
rechazó los reportes que, dijo, buscan

El gobierno británico pidió una copia de los 
datos filtrados, algo que podría ser embarazoso 
para Cameron, que se ha mostrado muy crítico 
con la evasión fiscal.

La Oficina Australiana de Impuestos dijo 
que está investigando a más de 800 clientes 
ricos de Mossack Fonseca y había vinculado a 
más de 120 de ellos a un proveedor de servicios 
‘offshore’ asociado con sede en Hong Kong, 
pero no reveló su nombre.

El director del bufete panameño, Ramón 
Fonseca, dijo que la firma no ha actuado mal, 
pero reconoció que su firma sufrió un ataque 
cibernético exitoso pero “limitado” a su base 
de datos. Describió el ciberataque y la filtración 
como “una campaña internacional contra la 
privacidad”.

El directivo, que fue un alto funcionario 
del gobierno de Panamá hasta marzo, dijo a 
Reuters que la firma, que se especializa en la 
creación de empresas ‘offshore’, ha formado 

más de 240 mil sociedades y que 
la “gran mayoría” de ellas ha sido 
para “usos legítimos”.

Reportes de medios dijeron que 
los datos filtrados sugieren un 
posible vínculo entre un miembro 
del comité de ética de la FIFA, el 
uruguayo Juan Pedro Damiani, y 
su compatriota Eugenio Figueredo, 
uno de los dirigentes del fútbol 
detenidos en Zúrich el año pasado.

En Brasil, el diario Estado de 
S.Paulo dijo que políticos de siete 
partidos fueron nombrados como 
clientes de Mossack Fonseca. 
Entre ellos hay integrantes del 
mayor partido de Brasil, el PMDB, 
que la semana pasada abandonó 
la coalición del Gobierno de la 
presidenta Dilma Rousseff.

Los llamados “Papeles de 
Panamá” detallan tramas 

que implican a muchas 
figuras mundiales, desde el 
presidente ruso, Vladimir 
Putin, a familiares de los 

primeros ministros de Gran 
Bretaña, Islandia y Pakistán 
y al mandatario ucraniano, 

dijeron los periodistas que los 
recibieron
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Piden a Pemex información sobre 
recursos por derrames

Pemex Exploración y Producción (PEP) deberá 
dar a conocer todos los montos económicos 
destinados para pagar el saneamiento de las 

áreas afectadas por derrames en 2015, desglosados 
por entidad federativa, resolvió el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

“Resulta de gran importancia conocer los 
montos que el gobierno federal ha destinado para 
efecto de resarcir los daños que han sido causados 
por los derrames petroleros, carburos, gases o 
aceites en las entidades federativas, para valorar 
el desempeño de Pemex Exploración y Producción, 
en la atención de este tipo 
de desastres que atentan 
contra la biodiversidad 
y la población humana”, 
subrayó el comisionado 
ponente Oscar Guerra Ford.

El particular que 
solicitó la información se 
inconformó y presentó un 
recurso de revisión ante el 
INAI, porque PEP no adjuntó 
a su respuesta el documento 
en el que constan dichos 
montos.

En alegatos, por conducto 
de su Dirección de Desarrollo 
y Producción, explicó al 
solicitante que se debió a 
un error involuntario y le 
hizo llegar el documento 
que  contiene un cuadro 
del cual se desprenden 
los montos destinados 
en 2015 a las siguientes 
entidades federativas 
para el saneamiento 
de áreas afectadas por 
derrames: Puebla, Veracruz, 
Tamaulipas, Tabasco y 
Chiapas.

En el análisis del caso, 
a cargo de la ponencia del 
comisionado Oscar Guerra 
Ford, se determinó que, en 
efecto, PEP no adjuntó el 
archivo que indicó remitiría 
al particular.

Asimismo, si bien, PEP 
complementó su respuesta 
al enviar el documento 
durante la sustanciación del 
asunto, no brindó certeza 
al particular de que dichos 
datos fueran los únicos con 
los que cuenta.

Lo anterior, ya que 
no buscó la información 
en todas las unidades 
a d m i n i s t r a t i v a s 
competentes, como la 
Gerencia de Formulación 
y Control Presupuestal y 
la Gerencia de Recursos 
Financieros, que dependen 
de la Subdirección de 
Administración y Finanzas.

Aunado a ello, la 
ponencia localizó diversa 
información, de la cual 
se deprende que en 2015, 
además de los hechos 
ocurridos en las entidades 
federativas referidas, se 
suscitaron derrames de 
crudo, gases y aceite en el 
estado de Campeche.

Específicamente, el 
derrame de crudo en el 

Golfo de México, a consecuencia de una explosión 
en la plataforma petrolera Abkatun-Alfa y la fuga 
de gas y aceite en la plataforma Akal-H de la Sonda.

Por lo anterior, se concluyó que PEP no cumplió 
con el procedimiento previsto en la Ley Federal 
de Transparencia, para localizar la información 
requerida.

En ese sentido, el Pleno del INAI revocó 
la respuesta de PEP y le instruyó hacer una 
búsqueda en todas sus unidades administrativas 
competentes, entre las que no podrá omitir las 
antes señaladas, a fin de que entregue al particular 
los datos de su interés.
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Parkinson y depresión, más allá del temblor
D epresión, apatía, ansiedad, pérdida 

del olfato, trastornos del sueño 
y disminución de la libido son 

algunos síntomas que pueden revelar 
el inicio del Parkinson, enfermedad 
neurodegenerativa caracterizada por 
la pérdida de neuronas productoras de 
dopamina, la cual está vinculada con 
los sistemas de control y movimiento 
musculares, así como con la memoria, 
el aprendizaje y las sensaciones 
placenteras.

 “Dado que éstos no son reconocidos 
ni tratados a tiempo, por lo general 
pasan inadvertidos o se confunden 
con otros padecimientos como el 
Parkinsonismo secundario causado 
por la ingesta de ciertos fármacos. Por 
eso, la diferenciación de los síntomas 
es imprescindible para que el médico 
ofrezca un tratamiento adecuado, 

siendo los agonistas de la dopamina los 
que han demostrado una mejor tasa de 
éxito debido a que imitan el papel de 
este neurotransmisor en el cerebro”, 
indicó el doctor Roberto Ortega Leal, 
neurólogo especialista en trastornos del 
movimiento.

En el marco del Día Mundial del 
Parkinson, que se llevará cabo el próximo 
11 de abril, comentó que en México 
más de medio millón de personas la 
padecen. Ocurre en el 2% de los adultos 
mayores de 60 años de edad, y entre 
4% y 7% de los casos comienza antes 
de los 40 años (Parkinson juvenil), por 
lo que es la segunda patología crónica-
neurodegenerativa más común en el 
mundo después del Alzheimer.

Se trata de un mal que afecta 
gradualmente y de forma irreversible 
la capacidad motora y cuyas 
manifestaciones clínicas, como 
temblor en reposo, rigidez, lentitud de 
movimiento, dificultades del habla, 
escritura en letra pequeña o trastornos 
de la marcha, equilibrio y postura, 
deterioran a los pacientes convirtiéndolos 
en dependientes absolutos de sus 
familiares o cuidadores. Además de ello, 
muchos no saben que la depresión es el 
trastorno psiquiátrico más frecuente en 
Parkinson y puede presentarse de 3 a 10 
años antes del diagnóstico.

 “Es preocupante que, hasta 60% 

de quienes sufren depresión, la 
siguen experimentando a pesar de 
tomar un antidepresivo, de ahí que la 
identificación e intervención inmediata 

por parte de un médico neurólogo 
es fundamental para brindar a los 
afectados de Parkinson medicamentos 
que les permitan evitar su progresión, 
reducir el aislamiento social y, en casos 
graves, la mortalidad asociada”, agregó 
el experto.

Explicó que hasta hace algunos años 
la levodopa era la terapia de primera 
elección utilizada en el manejo del 
Parkinson. Sin embargo, luego se 
descubrió que con el tiempo el paciente 
requería de un incremento en la dosis y 
el número de píldoras para mantener los 
síntomas bajo control. Esto provocaba 
episodios conocidos como “on/off”, en 

los cuales la persona es incapaz de 
moverse; o bien, presentaba movilidad 
excesiva y sacudidas involuntarias 
altamente discapacitantes.

Frente a esas limitantes terapéuticas 
indicó que las Guías Clínicas para 
el Manejo del Parkinson ahora 
recomiendan el uso temprano de 
nuevas moléculas como el pramipexol 
de liberación prolongada (ER) que, a 
diferencia del tratamiento tradicional 
con levodopa, puede administrarse 
sólo o combinado para controlar los 
síntomas motores y no motores de 
manera eficaz y segura, permitiendo 
un mejor pronóstico para el paciente.

Asimismo, sostuvo que pramipexol 
ER es el único agonista de la dopamina 
que no sólo incide sobre los trastornos 
depresivos y motivacionales que afectan 
a 50% de las personas con Parkinson, 
sino que también reduce la aparición de 
complicaciones durante sus primeros 10 
años de evolución.

Finalmente, el doctor Roberto Ortega 
Leal recordó que esta enfermedad no 
tiene cura, pero existen varios fármacos 
y estrategias terapéuticas que mejoran 
la estabilidad de los pacientes y su 
calidad de vida. Por esa razón, “en el 
Día Mundial del Parkinson invitamos 
al público general a que se informe, 
conozca esta condición de salud y evite 
la discriminación y el estigma que por 
lo general sufren los pacientes y sus 
familiares”, concluyó.

LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS PUEDEN APARECER HASTA DIEZ AÑOS ANTES DEL DIAGNÓSTICO

La terapia con pramipexol 
de liberación prolongada 

alivia los síntomas, disminuye 
los cuadros depresivos, evita 
complicaciones y mejora la 

calidad de vida de 
los pacientes

En el Día Mundial del 
Parkinson, especialistas 
médicos exhortan a la 
población a conocer la 
enfermedad y evitar la 

discriminación
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El diputado Tomás Roberto 
Montoya Díaz (PRI), 
integrante de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano, propuso 
una iniciativa para sancionar 
a quienes hagan llamadas de 
emergencia falsas, debido a que 
“provocan pérdidas millonarias 
para las instituciones”.

Su propuesta plantea modificar 
las leyes General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
y de Coordinación Fiscal, para 
sancionar a las personas que 
realicen llamadas que denuncian 
hechos falsos y entorpezcan la 
movilización de corporaciones 
encargadas de brindar apoyo ante 
situaciones de emergencia.

“La iniciativa establece una 
sanción económica de hasta 
500 veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), como consecuencia del 
efecto económico que genera 
la movilización de unidades de 
emergencia”, puntualizó en un 
comunicado.

El diputado priista señaló que, 
de acuerdo con datos de la Cruz 
Roja Mexicana, la movilización 
de vehículos y personal por una 
llamada falsa, puede ocasionar 
pérdidas de hasta 40 mil pesos 
por alerta, además de que se pone 
en riesgo la integridad física del 

personal y el parque vehicular.
Indicó que de los 90 millones 

de llamadas que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registró en 2015, 
el 75 por ciento fue simulación.

El documento para reformar 
dichas leyes se turnó a las 
Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública, y de Hacienda y Crédito 
Público, para su dictamen.

En otra iniciativa, Montoya Díaz 
planteó modificar la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con el propósito de 
que el Estado mexicano garantice el 
pleno ejercicio, respeto, protección 
y promoción de los derechos de las 
niñas y los niños.

El objetivo, dijo, es “crear un 
mecanismo interinstitucional 
encargado de atender los casos de 

asistencia irregular y abandono en 
la educación básica; la detección de 
estas anomalías, serán turnadas a la 
Procuraduría de Protección del Menor, 
para su investigación, atención y 
seguimiento de tales casos”.

La iniciativa que reforma el artículo 
123 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, fue 
turnada a la Comisión de Derechos 
de la Niñez.

Proponen sancionar ante
 llamadas de emergencia falsas

Tercer peritaje de caso Ayotzinapa “reúne conclusiones técnicas” 
El vicecoordinador del PRI, 

Jorge Carlos Ramírez 
Marín, afirmó que el 

tercer peritaje que realizó el 
Grupo Colegiado de Expertos 
en Materia de Fuego en el 
basurero de Cocula sobre los 
43 normalistas de Ayotzinapa, 
presentado el viernes pasado, 
“reúne todas las conclusiones 
técnicas para hacer una 
aseveración concluyente”.

El legislador priista fue 
consultado sobre versiones de 
prensa donde se refiere que 
el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), 
tenía un acuerdo que no respetó 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), respecto 
a manejar conjuntamente y 
por consenso cualquier paso 
en relación con dicho peritaje 
presentado.

En declaraciones a la prensa, 
Ramírez Marín dijo que “lo que 
esperamos es, en todo caso, 
que hubiera descalificaciones 
técnicas de otro grupo, pero no 
políticas, ésa no es la tarea que 
se les encomendó en México 
(al GIEI); en todo caso, que la 
vayan hacer a sus países, al 
que pertenezca cada uno”.

“Ya nos estamos alejando 
de una discusión de expertos 
para acercarnos a una 
discusión política y eso es 
muy lamentable, porque lo 
que se espera de este grupo 
internacional, lo que ha 
apoyado el país para que 
puedan realizar su trabajo es 
que den conclusiones no que 
las sigan alargando”, sostuvo.

El legislador priista también 
manifestó que la expectativa es 
que el GIEI, cuyas actividades 
concluyen este mes de abril, 
“rindan las conclusiones de 
todo el tiempo que llevan 
trabajando en el país”.

Lo que se espera –expresó– 
es que haya una pronta 
justicia y que podamos saber 
qué condena van a pagar los 
más de 100 detenidos por los 
graves hechos que cometió. “Y 
eso es lo que retrasa cuando 
estos expertos dicen que 
simplemente no entregan las 
conclusiones de su trabajo”, 
indicó.

“Lo importante es que se 
determine aquí, qué sucedió 
con estos jóvenes, y al parecer 
ésta es una pista muy 
importante”, refirió.

DEBIDO A QUE PROVOCAN PÉRDIDAS MILLONARIAS PARA LAS INSTITUCIONES
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Agustín Almodóvar implicado 
en escándalo de evasión fiscal 

El hermano y encargado de 
la gestión comercial de la 
productora del director de 

cine español Pedro Almodóvar, 
Agustín Almodóvar, culpó a su 
falta de experiencia por haber 
decidido establecer una compañía 
de activos en el extranjero que 
buscaba expandir sus negocios 
cinematográficos internacionales 
en la década de 1990.

Agustín Almodóvar dijo que 
inició la empresa en 1991 pero 
que la “dejó morir” debido a que 
“no encajaba con nuestra forma 
de trabajar”.

“Lamento profundamente 
el perjuicio que está sufriendo 
la imagen pública de mi 
hermano, provocado única y 
exclusivamente por mi falta 
de experiencia en los primeros 
años de andadura de nuestra 
empresa familiar”, dijo Agustín 
Almodóvar en un comunicado. 
“Reitero que tanto mi hermano 
Pedro como yo mismo, así 
como nuestra productora, nos 
encontramos al corriente de 
todas nuestras obligaciones 
tributarias”, agregó.

El diario español El 

Confidencial reportó en su sitio 
de Internet que el director y 
su hermano figuraban como 
apoderados de una sociedad 
registrada en las Islas Vírgenes 
Británicas de 1991 a 1994. Esta 
empresa se dio a conocer tras 
la publicación de millones de 
documentos de una firma legal 
panameña filtrados a la prensa.

La coalición Consorcio 
Internacional de Periodismo 
Investigativo publicó el domingo 
una amplia investigación sobre 
las cuentas en el exterior de 
personas ricas y famosas. 
La organización sin fines de 
lucro, con sede en Washington 
DC, dijo que los 11,5 millones 
de documentos detallan las 
cuentas en paraísos fiscales 
de una decena de gobernantes 
y exgobernantes, además 
de empresarios, criminales, 
deportistas y celebridades. Los 
documentos fueron entregados 
por una fuente anónima.

Pedro Almodóvar produjo 
algunas de sus películas más 
populares durante los años 
que existió su compañía en 
las Islas Vírgenes Británicas. 

“Tacones lejanos” con Victoria 
Abril y Miguel Bosé debutó en 
1991, mientras que “Kika”, con 
Verónica Forqué y Peter Coyote, 
se estrenó en 1992.

Almodóvar ha conseguido 

cuatro premios Goya como 
director y un Oscar por el guion 
de “Hable con ella” en 2003, 
entre múltiples reconocimientos 
más incluyendo premios Bafta y 
César.

Ambulante irrumpe actividades 
de la Cineteca Nacional
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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)

Los Auténticos Decadentes, 
en el Vive Latino

La banda argentina, Los 
Auténticos Decadentes, hará 
una breve gira por México, del 

15 al 23 de abril, y su participación 
será en dos de los más destacados 
festivales musicales del país: Pa’l 
Norte y Vive Latino.

Bajo el título “Por Siempre 
Decadente Tour”, la gira 
comenzará en San Luis Potosí, 
continuará en Monterrey, con su 
presentación en Pa’l Norte; después 
en Tijuana, Baja California y 
cerrará con “broche de oro” en la 
Ciudad de México, en el Festival 

Vive Latino. En un comunicado 
de prensa se detalló que el grupo 
continúa la promoción de su 
álbum “Y la banda sigue”, del cual 
se desprende el nuevo sencillo 
“Tanta soledad”, una balada de 
Jorge Serrano.

En el marco de su gira por 
México, aprovechará para ir a 
Estados Unidos y ofrecer una 
presentación en Los Angeles, 
California, el 20 de abril. Luego del 
“tour”, Los Auténticos Decadentes 
comenzarán los preparativos para 
celebrar 30 años de trayectoria.

Sectur CDMX apoya la chinampería de 
Xochimilco y Tláhuac

El Secretario de Turismo de la capital 
del país, Miguel Torruco Marqués, al 
inaugurar la segunda edición del evento 
denominado “Chinampería”, 
Cultivo Milenario, Orgullo vivo 
de la Ciudad de México, la cual 
es del 4 al 8 de abril, donde 
señaló la importancia de las 
delegaciones Xochimilco y 
Tláhuac como únicas zonas de 
la CDMX que conservan la bella 
y emblemática tradición de 
las chinampas, “testimonio de 
una agricultura prehispánica 
y fuente de abastecimiento 
para nuestra metrópoli”. La 
chinampa es un método de 
cultivo con que se identifica a 
la Ciudad de México en todo el 
mundo y que evoca un pasado 
glorioso vinculado la gran 
Tenochtitlan, reconocida por 
sus “jardines flotantes”. 

La “Chinampería”, permite 
una relación comercial 
directa entre chinamperos y 
restauranteros o compradores 
domésticos de nuestra urbe, 
y, significa una oportunidad 
para promover la preservación 
de las chinampas, uno de 
los atractivos turísticos más 
representativos de la zona sur 
capitalina, que ofrece a los 
turistas un poco de aquella 
etapa de la historia que nos 
llena de orgullo y arraiga con 
nuestra cultura prehispánica”. 

Para la CDMX, es 
fundamental impulsar 
espacios que favorecen el 
desarrollo de actividades 
productivas y contribuyen al 
desarrollo y crecimiento del 
turismo. “Así lo instruyó el 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, desde el principio de 
su administración, al decretar 
la prioridad de la actividad 
turística, y continuaremos por 
ese mismo rumbo”, enfatizó.

Anunció una nueva ruta 
turística específica que sea 
prestado por las empresas 
especializadas Turibús, Capital 
Bús y el Tranvía Turístico; 
una vez allí, los visitantes 
conocerían de cerca cómo se 
construye y se cultiva una 
chinampa, en  un recorrido 
por los canales que hasta 
ahora no son considerados 
turísticos, para que aprecien 
la importancia del milenario 
sistema de la chinampería; en 
ese sentido, explicó el Director 
General de Servicios Turísticos, 
Felipe Carreón.

La Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las 
Comunidades, Rosa Icela 
Rodríguez, comentó; hoy las 
chinampas son un sistema 
único de producción muy 
fértil para el cultivo de flores 
de ornato y hortalizas tales 
como espinacas, acelgas, 

rábanos, perejil, cilantro, coliflor, apio, 
hierbabuena, cebollín, romero, lechuga, 
calabaza, verdolaga, jitomate, chile, 
quelites y huazontle, entre otras.

Estuvieron presentes el Delegado en 
Xochimilco, Avenlino Méndez Rangel; 
Delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado 
Vázquez; el Coord. Gral. Autoridad de 
la Zona Patrimonial Mundial Natural 
y Cultural de Xochimilco, Tláhuac y 
Milpa Alta, Erasto Ensástiga Santiago, 
Jorge Mijares Rincón, Presidente de 
la Zona Metropolitana de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC); 
Carmen Beatriz López Portillo, Rectora 
de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, así como restauranteros y otros 
representantes del sector turístico de la 
capital de la República.



Entonces los alumnos 
sólo tenían acceso a 
la planta principal del 
edificio, pero entre 1981 y 
1983 se llevó a cabo una 
remodelación con el fin de 
dar paso a la concepción de 
una interacción entre los 
usuarios y la colección, que 
prevalece hasta la fecha.

También conforme a 
información de la biblioteca, 
en 2000 se realizó una nueva 
remodelación y distribución 
del acervo, cuyo propósito 
fue recuperar la idea 
arquitectónica original de 
la planta principal y tener 
mejor iluminación natural.

Fue tres años después 
que tuvo nuevos trabajos 
de remodelación en la Sala 
de Consulta, se amplió 
la sección de recursos 
electrónicos de información 
con más equipos y se abrió 
una nueva área de servicio 
en el entrepiso.

La Biblioteca Central 
tiene 10 niveles construidos, 
los cuales se distribuyen en 
la planta principal y nueve 
pisos para consulta, además 
de áreas exteriores como 
jardines, escaleras, puerta 

de acceso y demás.
En el exterior destaca, y 

por lo que se ha posicionado 
como edificio emblemático 
de la UNAM y del muralismo 
mexicano, de la Escuela 
Mexicana de pintura, el 
mosaico de cuatro mil 
metros cuadrados plasma 
la evolución de la cultura 
mexicana hecho por Juan 
O’Gorman.

El mural hecho en las 
cuatro caras del edificio 
fue armado con pequeños 
mosaicos de un metro 
cuadrado cada uno, hechos 
con rocas de diferentes 
colores recolectados de 
varios estados del país, 
como Guerrero, Guanajuato, 
Hidalgo y Zacatecas, según 
información del sitio 
“edemx.com”.

El mural de O’Gorman 
muestra el desarrollo de la 
cultura mexicana a través de 
sus fundamentos míticos, 
representando cada una de 
las diferentes facetas de la 
misma: época prehispánica, 
colonia española y el México 
moderno resultado de la 
unión de las dos primeras.
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Cumple 60 años la Biblioteca 
Central de la UNAM

Construida por los arquitectos 
Juan O’Gorman, Gustavo 
Saavedra y Juan Martínez 

de Velasco, y adornado con un 
mural realizado por el primero, 
la Biblioteca Central de la 
UNAM, edificio emblemático de 
la máxima casa de estudios del 
país, cumple 60 años este 5 de 
abril.

El inmueble, ubicado en Ciudad 
Universitaria, a un costado de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
y cerca de la Torre de Rectoría, 
alberga aproximadamente 600 
mil ejemplares y cuenta con 
unas ocho mil consultas por 
día, en promedio, de acuerdo 
con información de la misma 
biblioteca.

Del acervo que resguarda, unos 
527 mil volúmenes pertenecen 
a la colección general, tres mil 
586 están registradas como 
publicaciones periódicas y en 
las colecciones especiales están 

352 documentos manuscritos, 
mecanoescritos e impresos, 
relacionados con el teatro.

También en el último segmento 
se cuenta con dos colecciones, 
una de impresos y manuscritos 
“Tobías Chávez Lavista” (1879-
1971), quien fue el primer director 
de la Biblioteca Central, y que 
consta de 522 impresos y 23 
manuscritos.

La segunda la integrada por 
folletería mexicana que abarca 
del siglo XIX al XX, misma que ya 
se encuentra digitalizada para su 
consulta.

La construcción del edificio 
empezó a ser construido en 1956 
y el 5 de abril de 1956 abrió sus 
puertas al público, con 80 mil 
volúmenes, 20 mil adquiridos 
para la ocasión y el resto 
provenientes del Departamento 
Técnico de Bibliotecas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

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

Mazatlán, el cuarto destino de playa 
más visitado 

Nadia Hernández Soto

Mazatlán reportó el cien por ciento de 
ocupación hotelera durante el periodo 
vacacional de Semana Santa posicionándolo 

como el cuarto destino de playa más visitado por 
los turistas nacionales e internacionales según la 
Secretaria de Turismo Federal.

Asimismo, se registró una importante 
presencia de turismo internacional 
debido a que el periodo de Semana 
Santa coincidió con la época invernal 
de los turistas extranjeros de Estados 
Unidos y Canadá, principalmente.

Por lo tanto, Mazatlán recibió 
un promedio de 100 mil personas 

diariamente, un 100 por ciento de 
ocupación hotelera y una derrama 
económica de 710 millones de pesos, lo 
cual es sinónimo de que Mazatlán es 
uno de los destinos de playa preferidos 
de las familias mexicanas.

Los atractivos que contaron con 
mayor afluencia de turistas fueron 
las paradisiacas Playas, el Malecón, 
la Zona Dorada, Isla de la Piedra y 
el encantador Centro Histórico. Los 
turistas pudieron disfrutar del cálido 
mar, música de banda, y degustar 
exquisita gastronomía que está 
catalogada como una de las mejores a 
nivel mundial.  

Cerrando este periodo vacacional, 
se celebró la 21° Edición de la Semana 
Internacional de la Moto del 30 de 
marzo al 3 de abril, la cual reunió a 

más de 37 mil turistas y cerca de 20 mil 
motociclistas nacionales y extranjeros 
y generó una derrama económica de 
376.5 millones de pesos. 

Consolidada como la fiesta biker 
más importante de México, este gran 

evento conjuga desfiles de motos, rutas hacia los 
pueblos aledaños de Mazatlán, música, fiestas en 
la playa y conciertos con grandes artistas.

El impresionante Magno Desfile de la Semana 
de la Moto se llevó a cabo a lo largo Malecón de 
Mazatlán, considerado el más largo de México 
y Latinoamérica. Este evento cautivó a locales, 
turistas nacionales y extranjeros, ya que más de 

20 mil motociclistas desfilaron con gran alegría 
y realizaron impresionantes acrobacias. Con esta 
gran afluencia de visitantes, Mazatlán registró 
una derrama económica superior a la del 2015, lo 
que se posiciona como uno de los destinos ideales 
para vacacionar con la familia y amigos gracias 
a sus bellos atractivos, la calidez de su gente y su 
deliciosa gastronomía.

La Perla del Pacífico 
recibió un promedio 
de 100 mil turistas 

nacionales y extranjeros 
diariamente durante 

la Semana Mayor

Con una derrama 
económica de 710 
millones de pesos, 

Mazatlán reporta un cierre 
de Semana Santa exitoso

Para el cierre de la Semana 
de Pascua, más de 20 mil 

motociclistas arribaron 
como cada año al destino 
para la celebración de la 

Semana Internacional 
de la Moto
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Toluca buscará clasificación 
a octavos de Libertadores

Toluca buscará el martes 
una victoria que le asegure 
su clasificación a octavos 

de final de la Copa Libertadores 
de América ante una Liga de 
Quito que no puede perder para 
seguir en carrera en el torneo 
continental.

Para los ‘Diablos Rojos’ del 
Toluca, dirigidos por el técnico 
paraguayo José Saturnino 
Cardozo, es obligatorio apostar 
su resto a la Copa Libertadores, 
dado que ya han quedado fuera 
de la definición en el torneo 
mexicano.

Mientras en la liga mexicana 
el equipo toluqueño es 
decimotercero con 12 puntos 
de 36 disputados, en el torneo 
continental es el puntero del 
Grupo 6 con siete puntos. 

Y, si este martes logra la 
victoria, llegará a 10 y habría 
consumado su pase a los octavos 
de final con dos jornadas de 
anticipación.

Más complicada es la situación 
que atraviesa la Liga de Quito. En 
el torneo ecuatoriano ocupa la 
penúltima posición con 12 puntos 
de 24 disputados, lo que derivó en 
la renuncia del técnico Claudio 
Borghi la semana pasada.

El cargo que dejó vacante el 

‘Bichi’ Borghi está ahora bajo la 
responsabilidad del uruguayo 
Álvaro Gutiérrez.

El ‘Guti’ recibió a la Liga de 
Quito situada en el último lugar 
del grupo de la Copa Libertadores 
con tres puntos, pero una victoria 
en territorio mexicano le haría 
saltar hasta el segundo puesto.

“La Liga de Quito necesita 
sumar puntos y seguramente 
vendrán a jugar agresivos, pero en 
la Libertadores estamos haciendo 
bien las cosas y esperamos seguir 
así”, comentó Antonio Ríos, 
medio de contención del Toluca.

Además de intentar recuperar 
terreno en la Copa, la Liga de 
Quito buscará tomar revancha 
de la derrota por 2-1 sufrida 
ante Toluca en el partido de la 
jornada anterior que disputaron 
en Ecuador.

El partido se jugará a partir de 
las 19H45 locales (00H45 GMT del 
miércoles) en el estadio Nemesio 
Diez de la ciudad de Toluca que 
tiene capacidad para 19.000 
espectadores.

La terna arbitral designada 
para este compromiso es de 
origen venezolano. Jorge Argote 
será el silbante mientras que Luis 
Murillo y Tulio Moreno fungirán 
como abanderados.

Probables alineaciones:
Toluca: Alfredo Talavera, 

Oscar Rojas, Aarón Galindo, 
Jordan Silva, Carlos Rodríguez, 
Antonio Ríos, Christian Cueva, 
Carlos Esquivel, Darío Bottinelli, 
Fernando Uribe, Enrique Triverio. 
DT: José Cardozo. 

Liga de Quito: Alexander 
Domínguez, Norberto Araujo, 
Luis Cangá, Luis Romero, Julio 
Ayoví, Enrique Vera, Edison Vega, 
Exequiel Benavídez, Brahian 
Alemán, Diego Morales, Edson 
Punch. DT: Álvaro Gutiérrez.

Apesar de derrota, esperamos 
al mejor Barcelona: Simeone

E l técnico del Atlético 
de Madrid, Diego Pablo 
Simeone, afirmó este 

lunes que “siempre esperamos 
al mejor Barcelona”, pese a la 
derrota sufrida por el equipo 
azulgrana en el clásico liguero 
español del sábado frente al 
Real Madrid (2-1).

“No creo que sea influyente 
en el partido de mañana 
(martes) lo que pasó el otro día, 
nosotros esperamos siempre 
al mejor Barcelona”, afirmó el 
‘Cholo’ en la rueda de prensa 
previa al partido de ida de los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones contra el Barça en 
el Camp Nou.

“Jugando en casa irán a 
por el partido, pero somos 
optimistas, sabemos que es 
un partido difícil, con un rival 
fuerte, pero creo mucho en 
el equipo”, añadió el técnico 
rojiblanco.

Simeone también cree que 
no habrá demasiadas sorpresas 
en el partido del martes, ya 
que ambos equipos “son claros 
en su juego desde hace muchos 
años. Ellos lo están haciendo 
espectacularmente bien en 
los últimos años y nosotros 
venimos trabajando con una 
filosofía muy clara”.

Aunque en el clásico el 
tridente ofensivo azulgrana 
formado por Leo Messi, Luis 
Suárez y Neymar no vio puerta, 
Simeone cree que el martes 
volverán a mostrar al igual que 
el Barça, su mejor nivel.

“El que nos tiene 
acostumbrado, con muchas 
variantes, con mucha 
profundidad, con muchos 
cambios individuales, el mejor 
Barcelona”, dijo Simeone, para 
el que al Atlético le queda 
“rendir en nuestra mejor 
versión”.
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Remeros mexicanos esperan lugar en Río
Los remeros 

nacionales Kenia 
Lechuga y Juan 

Carlos Cabrera tienen 
firmes esperanzas 
de ubicarse entre los 
mejores 10 de Juegos 
Olímpicos de Río 2016, 
a pesar de que será su 
debut en estas lides 
deportivas, señalaron 
ambos competidores.

Pedro Cuervo 
Aja, presidente de a 
Federación Mexicana 
de Remo, explicó en 
su oportunidad que si 
bien las embarcaciones 
de los atletas son de 
muy buena calidad, 
deberán rentar otras 
para competir en Río, 
ya que por situaciones 
muy particulares de 
Brasil, se tendrían que 
enviar a Europa, para 
ser embarcadas desde 
allá a Río de Janeiro, 
lo que tendría un costo 
aproximado de 1 millón 
de pesos, y el alquiler 
es mucho más barato.

En su oportunidad, 
los entrendores del 
dueto nacional, los 
ucranianos Mykola 
Chupryna y Olena 
Chupryna, expusieron 
que la única prueba 
de preparación será 
la Copa del Mundo a 
realizarse en Lucerna, 
Suiza, el 20 de mayo, 
lo que les dará un buen 
parámetro para saber 
en qué condiciones 
llegarán a Río 2016.

El jefe de misión de 
la delegación nacional 
a la justa olímpica, 
Mario García, explicó 
que se mantienen 
a la expectativa de 
las evaluaciones 
antidopaje que 
deben realizársele 
a los competidores 
clasificados, además 
de mantener la 
confianza de que el 
grupo de nacionales 
llegue a las 100 plazas 
a la máxima justa 
deportiva.

Realizan simulacro por ataque 
químico en sede de la Eurocopa

Saint-Étienne, Francia. 
Los servicios de 
emergencia franceses 

realizaron un simulacro 
de seguridad simulando 
un ataque químico en el 
estadio Geoffroy-Guichard 
en Saint-Etienne este lunes 
con vistas a la Eurocopa 
que se celebrará entre el 10 
de junio y el 10 de julio.

El estadio acogerá tres 
partidos de la fase de 
grupos y otro de octavos de 
final.

En total 120 bomberos, 
más de 60 policías y 20 
miembros de equipos 
médicos de urgencia 
participaron, junto a otras 
450 personas, en el ejercicio.

“El objetivo era probar 

la coordinación entre 
los diferentes servicios”, 
afirmó el teniente coronel 
Bertrand Baray, del servicio 
de bomberos y rescate del 
departamento del País del 
Loira.

“Los agentes NRBQ 
(nuclear, radiológico, 
biológico y químico) se 
posicionan cerca del estadio 
con trajes especiales con el 
objetivo de distribuir a las 
personas en tres categorías”, 
informó el experto.

“Hay quién está 
involucrado pero no tiene 
síntomas, aquellos con 
síntomas pero que pueden 
andar y los que tienen 
síntomas pero no pueden 
andar”, explicó.

BOMBEROS BRINDARON ROPA ESPECIAL 
A LAS VÍCTIMAS DEL SIMULACRO 
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