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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

Hay dinero en el gobierno de la 
CDMX para mejorar transporte

El secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis 
Videgaray, se negó a 

otorgar  5 mmdp del erario 
nacional a la administración 
capitalina de Miguel 
Mancera, que éste había 
solicitado a la Federación 
“para mejorar el transporte 
público de la gran capital”. El 
funcionario federal le sugirió 
que los pidiera prestados o 
que promoviera un gasto 
eficiente en las finanzas 
capitalinas.

Vamos a las cifras, la 
CDMX ejercerá este año un 
presupuesto de más de 181 
mil millones de pesos, esto 
es un dineral desde cualquier 
punto de vista. Sin embargo, 
para el mejoramiento del 
transporte de los ciudadanos 
de a pie, es decir de los más 
pobres que tiene uno o varios 
automóviles, las autoridades 

citadinas destinarán la nada 
despreciable suma de 21 
mmdp.

Con base en el Presupuesto 
de Egresos de la ciudad 
de México, los diferentes 
programas sociales ejercerán 
este año un presupuesto 
total de aproximadamente 
78 mmdp, que atenderán  a 
cerca del 80 por ciento de 
la población, que en cifras 
rebasan los siete millones de 
habitantes.

Luego del doble hoy 
circula y los altísimos 
niveles de contaminación de 
los últimos días en la CDMX, 
las autoridades capitalinas 
tienen la obligación moral 
y ética de incluir entre sus 
múltiples programas sociales 
el mejoramiento a fondo del 
sistema de transportación 
masiva capitalino como un 
derecho humano.

Trasladarse en la ciudad 
para ir a trabajar, a las 
escuelas, o para atender 
algún compromiso, es un 
verdadero calvario para 
los millones de usuarios 
que viajan hacinados, con 
lentitud, soportando toda 
clase de vendedores y olores, 
y en muchas ocasiones en 
unidades destartaladas que 
ponen en peligro su identidad 
física.

Es conocido por todos 
que la ciudad tiene muchos 
problemas que atender y que 
cualquier presupuesto es 
insuficiente en su resolución; 
pero bien valdría destinar 
recursos suficientes y mejorar 
el transporte colectivo.

Esto también la daría 
votos a Mancera, lo mismo 
que andar regalando dinero 
a diestra y siniestra, por 
supuesto ajeno.
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Defiende Peña el Hoy no Circula
E l presidente Enrique Peña Nieto 

defendió las acciones implementadas 
por la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis y confió en que seguirá 
tomando medidas responsables pese a las 
molestias ciudadanas.

“En días recientes, el Valle de México 
ha registrado elevados índices de 
contaminación del aire. Quiero hacer 
patente mi reconocimiento público a las 
autoridades que integran la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis por tomar 
decisiones, hay que decirlo, difíciles, pero 
necesarias”, dijo durante la celebración 
del Día Mundial de la Salud.

“Sin duda, son medidas que modifican la 
normalidad de las actividades de millones 
de habitantes y que inevitablemente 
generan molestias”.

Sin embargo, apuntó, son 
determinaciones que protegen un bien 
mayor: la salud de más de 20 millones de 
personas.

“Confío en que la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis seguirá tomando medidas 
responsables para proteger la salud de los 
habitantes del Valle de México, y sobre 
todo, para asegurar una adecuada calidad 
del aire en esta región”.

En tanto, funcionarios de todos los 
niveles de gobierno llamaron a continuar 
los esfuerzos para mejorar la calidad del 
aire en el Valle de México luego de que este jueves los índices de contaminantes 

volvieron a niveles elevados 24 horas 
después de que se levantara 
la Fase 1 de Contingencia 
Ambiental.

A las 19:00 horas, los niveles 
de ozono alcanzaron un 
máximo de 147 puntos Imeca, 
a sólo tres unidades de una 
nueva Contingencia Ambiental.

En tanto, durante la 
conmemoración del Día 
Mundial de la Salud, el 
presidente Enrique Peña Nieto 
externó su reconocimiento 
a la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (CAMe) ante 
su actuación durante la 
contingencia ambiental.

Destacó que las 
decisiones tomadas para 
reducir la concentración 
de contaminantes fueron 
difíciles pero necesarias, pues 
modificaron la normalidad de 
las actividades de millones de 
mexicanos para proteger un 
bien mayor, que es la salud de 
las personas.

Mientras, ante el exhorto del 
gobierno capitalino de utilizar 
en mayor medida el transporte 
público, autoridades del STC 
Metro dieron a conocer que 
aumentó 7.7 por ciento el 
número de pasajeros en los dos 
primeros días de restricciones 
vehiculares por la contingencia 
ambiental, incluido el doble 
Hoy No Circula.

De acuerdo con el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), 
“no hubo mucha variación” 
en la cifra de usuarios en 
comparación con el martes 
5, cuando aumentó entre 

350 mil y 400 mil usuarios, debido a 
la determinación de incrementar la 
frecuencia de las corridas de los trenes.

Según el jefe de gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, el 
transporte público de la Ciudad de México 
aumentó entre 13 y 15 por ciento su 
afluencia durante el primer día del doble 
Hoy No Circula, considerando además que 
trolebuses, Tren Ligero y autobuses de la 
RTP son gratis.

En tanto, el gobierno capitalino externó 
que comparte el criterio por el que el Poder 
Judicial de la Federación negó los primeros 
amparos contra las modificaciones al 
programa Hoy No Circula y sostuvo que en 
la aplicación de esas nuevas normas actúa 
con responsabilidad.

En un comunicado, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) 
aseguró que el Hoy No Circula protege el 
derecho a la vida y la salud y descartó que 
sea una medida carente de sustento, sino 
que busca salvaguardar el orden público y 
el interés social.

De su lado, el presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano, consideró que en el tema de las 
contingencias ambientales los gobiernos 
de la megalópolis y el federal deben hacer 
un esfuerzo conjunto para revertir la 
situación.

Hizo ver la necesidad de invertir en 
infraestructura, en transporte público no 
contaminante, “en todo lo que tiene que ver 
con un rediseño que evite las recurrentes 
declaratorias de contingencia”.

Por separado, la diputada Melissa Torres 
Sandoval manifestó que la verificación 
vehicular se ha convertido en una medida 
innecesaria, por lo cual propuso derogarla.

De esa manera, consideró, cada estado, 
municipio y la Ciudad de México se harían 
responsables de su política y control de 
emisiones contaminantes que abarquen 
su territorio.

GENERAN MOLESTIA PERO SON NECESARIAS, DICE
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Reforman Ley General de 
Cultura Física y Deporte 

L a Comisión de Deporte 
aprobó un dictamen que 
reforma los artículos 

121 y 135 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, para 
homologar el control de dopaje 
en el deporte a los criterios que 
se establecieron en la reciente 
modificación al Código Mundial 
Antidopaje.

Se establece que “el Comité 
Nacional Antidopaje sea la 
única autoridad facultada para 
la recolección de muestras 
biológicas y para iniciar la 
gestión de investigación de 
resultados analíticos, adversos 
y atípicos, descritas en el Código 
Mundial Antidopaje”, informó 
el presidente de la comisión, 
Pablo Gamboa Miner (PRI).

También, para llevar a cabo 
el procedimiento disciplinario 
en su determinación.

El legislador recordó que, 
con las recientes reformas del 
Código Mundial Antidopaje, se 
generó la obligación vinculante 
de homologar todos los códigos 
y leyes que regulan el control 
de dopaje en el deporte de 
las naciones con los nuevos 
criterios jurídicos”.

Adicionalmente, agregó 
Gamboa Miner, se consignaron 
fechas concluyentes para 
el cumplimiento de tales 
compromisos, de acuerdo a 
las regiones geográficas de los 
países miembros.

Para México, el plazo para 
ingresar sus reformas y 
cumplir puntualmente con 
las recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje 
de preparar, aprobar, expedir, 
promulgar y publicar esas 
reformas, era antes del 18 de 
marzo de este año.

La reforma al artículo 121 de 
esa ley establece que el Comité 
Nacional Antidopaje será la 
única autoridad facultada para 

recolectar muestras biológicas e 
iniciar la investigación para los 
resultados analíticos, adversos 
y atípicos, y también para las 
infracciones descritas en el 
Código Mundial Antidopaje.

Asimismo, el Comité dará 
inicio y seguimiento al 
procedimiento disciplinario 
hasta su terminación, 
pronunciado en los términos 
establecidos en el código.

La modificación al artículo 

135 señala que el laboratorio 
central antidopaje, denominado 
Laboratorio Nacional de 
Prevención y Control de Dopaje, 
tendrá carácter nacional, en 
tanto no exista otro homologado 
en el país.

El Comité Nacional 
Antidopaje deberá enviar para 
su análisis a dicho laboratorio, 
en su caso el homologado, 
todas las muestras biológicas 
que recolecte en los eventos 
deportivos y competiciones 
de carácter nacional e 
internacional que se realicen 
en el país.

En su reunión de este jueves, 
la Comisión de Deporte también 
aprobó tres puntos de acuerdo.

En uno de ellos extiende un 
reconocimiento y felicitación 
al clavadista mexicano 
Rommel Pacheco Marrufo, por 
su triunfo en la Copa Mundial 
de Clavados 2016, realizada en 
Rio de Janeiro, Brasil.

También acordaron exhortar 
a los gobernadores de los 
estados y al jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, a diseñar 
e implementar programas 
deportivos y recreativos y, en 
su caso, reforzar los existentes.

Asimismo, plantearon 
que, en coordinación con las 
federaciones y confederaciones 
deportivas, se revisen las 
condiciones de seguridad 
de los deportistas en las 
competencias.

HOMOLOGARÍA CONTROL DE DOPAJE EN EL DEPORTE A CRITERIOS DEL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE

Exhortan a PGR que atraer investigación de comercio sexual 
La Cámara de Diputados exhortó a la 

Procuraduría General de la República (PGR) 
a que ejerza su facultad de atracción para 

investigar la posible operación sistemática de 
algún grupo delictivo dedicado al comercio 
sexual con menores de edad, en Acapulco, 
Guerrero.

Asimismo, que atraiga el caso del canadiense 
Walter Suk, de 68 años de edad, relacionado 
con la averiguación previa número TAB/
EDS/02/0272/2016, por besar a dos niñas de tres 
años de edad en Acapulco.

Esa acusación es por el delito de abuso 
sexual, ante la omisión legislativa del delito 
específico de pederastia.

El Pleno aprobó un punto de acuerdo, como 
de urgente y obvia resolución, presentado por 
el diputado David Jiménez Rumbo (PRD).

El sus consideraciones, el legislador 
perredista comentó que el comercio sexual con 
niños genera 10 mil millones de dólares al año 
en el mundo; son cifras alarmantes, indicó.

Asegura que esta situación se vive en el 
mundo entero y en México; investigaciones 
señalan que las redes de pederastas operan en 

Cancún, Quintana Roo; Acapulco, Guerrero, y 
Mazatlán, Sinaloa, principalmente.

“La pederastia es un fenómeno de 
criminalidad, no convencional, que funciona 

de manera general bajo el amparo de la 
delincuencia organizada, que obtienen 
grandes y jugosas utilidades económicas con 
los llamados comercio y turismo sexual que se 
practica y principalmente con niños, niñas y 
adolescentes”, señaló.

Jiménez Rumbo dijo que estas redes de 
delincuencia organizada tienen su más amplia 
manifestación en los delitos contra la salud y 
el narcotráfico; su segundo negocio que más 
altas ganancias produce es el turismo sexual, 
que se practica con infantes y adolescentes.

El punto de acuerdo establece:

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
a la Procuraduría General de la República 
para que ejerza su facultad de atracción para 
investigar la posible operación sistemática de 
algún grupo delictivo dedicado al comercio 
sexual con menores de edad, en la ciudad 
de Acapulco, Guerrero y de igual manera se 
atraiga el caso del canadiense Walter Suk, 
relacionado con la averiguación previa número 
TAB/EDS/02/0272/2016

CON MENORES EN ACAPULCO, ASÍ COMO EL CASO DEL CANADIENSE 
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El diputado Arturo Santana 
Alfaro (PRD) informó que 
presentó un punto de acuerdo 

para exhortar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) a retirar del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) a las empresas Uber 
y Cabify.

En ese lugar “no pueden 
ofrecer sus servicios por ser una 
zona federal”, indicó el legislador 
perredista en declaraciones a la 
prensa.

También solicitó a la Policía 
Federal que lleve a cabo los 
operativos correspondientes.

En sus consideraciones, Santana 
Alfaro dijo que el AICM es la 
terminal aérea de mayor tráfico y 
participa como punto de origen o 
destino de una parte significativa 
de los pasajeros transportados en el 
país.

En la actualidad, en este 
aeropuerto se moviliza a más de 
dos millones de personas, para lo 
cual se sirve de diversos medios de 
transporte: metro, taxis y usuarios 
que llegan en sus automóviles, 
agregó.

El diputado perredista señaló 
que por eso es esencial garantizar 
la operación del AICM, y para 
la satisfacción del servicio por 
los usuarios, la transportación 
terrestre segura y eficiente.

Comentó que en la terminal 

aérea existen empresas de taxi 
autorizadas por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes para 
brindar el servicio de autotransporte 
federal durante las 24 horas de los 
365 días del año y todas las que no 
están autorizadas son ilegales.

“Para tener una unidad en el 
aeropuerto se exige que cuenten 
con un operador calificado y 
bilingüe para poder dar el servicio 
a ese nivel. Cada cuatro años se 
tiene que hacer la renovación de los 
permisos”, externó.

“Por consiguiente, es de hacer 
notar que todos los demás servicios 
que no están autorizados, son 
ilegales”, externó.

Es el caso de las empresas 
denominadas Uber y Cabify, 
que llegaron a México 
aproximadamente en el 2013 para 
ofrecer el servicio equivalente 
a un taxi, no son proveedores 
de transporte, no cuentan con 
concesión y su servicio lo ofrecen a 
través de una aplicación.

Operan en los aeropuertos de 
la Ciudad de México, Quintana 
Roo, Querétaro, Monterrey y 
Guadalajara, entre otros, en donde 
ha habido enfrentamientos con 
los taxistas que operan de manera 
legal en el aeropuerto.

Mencionó que por disposiciones 
de la SCT en el aeropuerto de la 
Ciudad de México sólo pueden 

cargar los taxis que pertenecen 
a las bases autorizadas por esta 
dependencia.

“El problema de los taxis de Uber 
y Cabify es que se piensa que son 
particulares que van a recoger a sus 
familiares, sin percatarse que es un 
servicio de transporte. Por lo tanto, 
dichas empresas operan fuera de la 
Ley”, insistió.

De acuerdo a la Ley de Caminos 
y Puentes y Autotransporte Federal 
se prevén multas entre 500 y mil 
días de salario mínimo, es decir, 
de 35 mil 500 a 70 mil 100 pesos, a 
los vehículos que presten servicios 
comerciales de transporte sin las 
autorizaciones de las autoridades 
correspondientes.

Para recoger pasaje se necesita el 
visto bueno del aeropuerto y sobre 
todo autorización de la Dirección 
General de Autotransporte Federal, 
cualquier conducta que este fuera 
de esto será ilegal.

El punto dE acuErdo EstablEcE:

ÚNICO: La Cámara de Diputados 
exhorta a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 
retire del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México a las 
empresas de Uber y Cabify, ya que 
no pueden ofrecer sus servicios por 
ser una zona Federal y a la Policía 
Federal para que lleve a cabo los 
operativos correspondientes.

Piden a SCT retirar del AICM a Uber y Cabify

Luego de una intensa 
negociación entre el 
PAN y el PRI, se pudo 

llegar a un acuerdo para 
integrar la próxima semana 
la Subcomisión de Examen 
Previo, que abordará 
los juicios políticos del 
gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, el 
ex titular de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin y el secretario 
de la Función Pública, Virgilio 
Andrade Martínez, entre 
otros.

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo), César Camacho, 
afirmó que su partido se 
mostró anuente a integrar 
una subcomisión plural y 
equilibrada que evite suponer 
decisiones anunciadas.

El coordinador del tricolor 
informó que la Subcomisión 
estará integrada por 14 
legisladores, siete del PRI y 
sus aliados y otros siete de 

grupos parlamentarios de 
oposición de modo que “el 
PRI y sus aliados no tendrán 
mayoría”.

Al respecto, el diputado 
del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, celebró que 
la Jucopo aceptara la 
propuesta de su bancada con 
lo que la próxima semana 
se comenzará a desahogar 
la amplísima agenda 
política para analizar los 
juicios políticos que se han 
presentado.

Finalmente, el legislador 
blanquiazul señaló que 
entre los primeros personas 
que se abordarán en la 
subcomisión destacan el 
actual gobernador del estado 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, el secretario de 
la Función Pública, Virgilio 
Andrade y el ex Director de 
Pemex, Emilio Lozoya, para 
que sean resueltos conforme 
a derecho.

Destraban PAN y PRI integración 
de Subcomisión de Examen Previo

LA PRÓXIMA SEMANA SE INSTALARÁ
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Un buen arranque de la economía de 
México en 2016 

La economía de 
México inició el año de 
manera sobresaliente. 
De acuerdo al Indicador 
Global de la Actividad 
Económica (IGAE), índice 
desarrollado por el INEGI 
desde 1993 con el objeto 
de dar seguimiento a la 
variación en porcentajes 
respecto al mes previo de 
las principales actividades 
económicas, nuestro 
país mostró el mejor 
desempeño en un mes de 
enero desde 2006.

Los datos que analiza 
el IGAE son considerados 
por los especialistas 
como una especie de PIB 
mensual y se sintetizan 
en los avances o retrocesos 
que se originan en las 
actividades primarias 
(agricultura, ganadería 
y pesca), secundarias 
(industria) y terciarias 
(servicios) de nuestra 
economía. 

Respecto a las 
primeras, la diferencia 
porcentual entre enero 
de 2006 y el mismo mes 
de 2016 es de 4.8%, cifra 
que es resultado del 
aceleramiento mostrado 
por el sector industrial. 
Con relación a las 
actividades secundarias, 
la diferencia fue de 2% y el 
de las terciarias de 4.1%. 

El INEGI precisó que 
en comparación con 
diciembre de 2015, en 
enero de este año las 
actividades del sector 
primario crecieron 0.5%, 
las del sector secundario 
1.2% y las del terciario 
0.2%. Ante las presiones 
negativas que se viven 
en el contexto económico 
internacional, estos 
indicadores son un gran 
estímulo para nuestros 
sectores productivos ya que 
en enero tradicionalmente 
el crecimiento de la 
economía se contrae 
después de las fiestas 
decembrinas.

De gran relevancia es la 
extraordinaria dinámica 
mostrada por el sector 
agropecuario exportador 
que ha mantenido un 
6% de crecimiento anual 
promedio en la última 
década. Las ventas del 
primer bimestre de este 
año fueron superiores en 
80.8% a las del mismo 
periodo de 2006 y en febrero 
de 2016 el incremento en 
sus exportaciones fue 
de 21.6% en promedio, 
con alzas del 100% en 
productos como ajo y 
cebolla, 66 en jitomate, 46 

en camarón y 41 en frutas frescas.  
En el sector terciario, las ventas al 

menudeo crecieron a su mayor nivel 
en más de dos años,  los ingresos por 
prestación de servicios aumentaron 
con respecto al mes anterior 2.9% y 
los recursos por suministro de bienes 
y servicios de los establecimientos 
comerciales al por menor reportaron 
un alza del 2.7%.

Las previsiones de comercio global 
para 2016 muestran un entorno 
de estancamiento, sin embargo, 
hay regiones que tienen muy buen 
desempeño y nuestro país ha 

trabajado intensamente en el contexto 
internacional para abrir o incrementar 
nuestras exportaciones hacia países 
con los que nuestro comercio ha sido 
limitado.

Hay sectores de nuestra economía 
que tienen un excelente desempeño y 
nos permiten apuntalar el crecimiento 
y las exportaciones. Tal es el caso 
de la industria automotriz y de la 
aeronáutica que cuentan con plantas 
de alta tecnología y son un referente 
internacional. Si México avanza en 
la modernización de otras áreas de 
su planta manufacturera lo que hoy 

podemos observar en estas industrias 
podrá ser un ejemplo multiplicador 
para otras.

La caída de los ingresos del país 
por concepto de hidrocarburos no debe 
paralizarnos, las oportunas reformas 
impulsadas por el presidente Enrique 
Peña Nieto abren un gran abanico de 
posibilidades para la inversión y el 
crecimiento de México.

http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Veracruz se hunde
Hay ocasiones en que 

los pueblos tienen que 
tomar las decisiones 
porque los gobernantes 
encaminan su conducta 
en sentido contrario a 
los intereses populares. 
Por eso algunas veces 
las turbas cometen actos 
sangrientos y en otras 
ocasiones injustos, porque 
el encono popular es difícil 
de contener. Los yerros de 
quienes nos gobiernan 
pueden resultar benéficos 
o dañinos, porque en 
materia de gobernanza 
no existen los términos 
medios, y para nuestra 
desgracia, lo que indica 
la historia es que quienes 
siempre salen perdiendo 
son los integrantes de ese 
pueblo al que se acude 
cuando de justificar 
proyectos de gobierno se 
trata.

Un ejemplo de esto es 
lo que ocurre en Veracruz, 
donde cada día que 
pasa se los problemas. 
Y no es que los jarochos 
se hayan convertido 
en especialistas de la 
descomposición social, 
lo que sería entendible 
después de los yerros 
que ha tenido el actual 
gobierno para contener a la 
delincuencia, el problema 
es que cada quien hace 
lo que le viene en gana 
ante la complacencia del 
gobierno encabezado por 
Javier Duarte de Ochoa. 

La impunidad con que 
se han conducido algunos 
pudientes adinerados 
habla de que en ese estado 
el influyentismo es uno de 
los grandes males, y todo 
a causa de la inutilidad 
de las estructuras 
gubernativas que todos 
los días dan la nota por su 
ineficiencia y la acentuada 
Corrupcion que existe en 
todas las instancias de la 
administración pública 
estatal. 

Mal y de malas esos 
empobrecidos y amplios 
sectores poblacionales que 
viven con zozobra a causa 
de la febril actividad 
de la delincuencia, que 
todos los días cobra 
nuevas víctimas y cuyo 
impacto ha dejado una 
secuela de miedo y terror 
en amplias regiones. La 
Cuenca del Papaloapan, el 

territorio donde presuntamente 
Fidel Herrera Beltrán ha sido un 
cacique, es ahora territorio de 
nadie y quienes mandan son las 
bandas delincuenciales.

Javier Duarte de Ochoa se ha 
convertido en un problema para 
sus gobernados por ese faltante 
de más de quince mil millones 
de pesos, y de los que algún día 
seguramente tendrá que dar 
cuentas desde la reja de Prácticas 
de algún reclusorio, cuando deje 
de contar con fuero. Pero también 

hay que señalar que ha existido 
falta de voluntad de quienes 
dirigen al país para imponer el 
orden y colocarlo donde debiera 
estar desde hace mucho.

La cloaca gubernamental ha 
sido reseñada ampliamente por 
los medios de comunicación y 
el señor Duarte de Ochoa ni se 
inmuta. Todos los días sale a 
decir que trabaja en favor de los 
veracruzanos, lo que para muchos 
es un acto que raya el más brutal 
de los cinismos y en una burla 

para las leyes de este país. Si de 
algo podemos estar seguros es 
que no saldrá indemne del estado 
en que ha metido a Veracruz 
a causa de su ineficiencia y 
Corrupcion. Y no lo hará porque 
pese a la impunidad con que se 
ha conducido, en el México de 
ahora existen mecanismos para 
imponer la ley, esa de la que se ha 
burlado el señor Duarte de Ochoa. 
En este país quien la hace la paga. 
Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Solicitan cumbre ejecutiva 
por el derecho al agua

Rubén Labastida

La diputada asambleísta Janet Hernández 
Sotelo solicitó a Fernando González 
Cañez, Director General del Organismo 

de Cuenca  Aguas del Valle de México, de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),  
la realización de una “Reunión Cumbre 
Ejecutiva por el Derecho al Agua” en la que 
participen autoridades federales y locales 
para dar solución a la escasez del líquido en 
la Ciudad de México.

Dijo que para resolver el problema se 
“requiere de todas las instancias involucradas 
para aprobar y ejecutar mayor presupuesto”,  
para el mejoramiento de la infraestructura 
de la red hidráulica. Exigió que se otorguen 
mil 500 millones de pesos para dotar de agua 
a los habitantes del Oriente de la Ciudad.

Janet Hernández Sotelo, del Partido de 
Revolución Democrática (PRD) puso nombre 
a estas instancias por lo que exhortó a la 
Cámara de Diputados, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al Jefe de Gobierno 
de Ciudad de México, a la Comisión Nacional 
del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y a la Jefa Delegacional a participar 
en esta “Reunión Cumbre Ejecutiva por el 
Derecho al Agua”.

En la carta la legisladora, también felicita 
a González Cañez, y a su equipo de trabajo, 
por la atención y compromiso brindado a las 
gestiones realizadas, en conjunto con la Jefa 
Delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano 
Flores, para dar soluciones tangentes a la 
problemática del agua.

Reconoció el trabajo y la voluntad para 
poner en funcionamiento del tanque “La 
Caldera”, mismo que estaba en trabajos de 
mantenimiento, pero quedó habilitado la 
noche del pasado 3 de abril, dotando del 
líquido a la zona de San Miguel Teotongo y a 
las colonias de la Sierra Santa Catarina.

Sin embargo, expresó que aún hace 
falta mucho por hacer ya que se requiere 
el restablecimiento del suministro e 
incremento del caudal en los tanques “Cerro 
de la Estrella” y “Xaltepec”.

No será Monseñor Lira sucesor del Cardenal 
Norberto Rivera

Durante los trabajos de la Centésima 
Primera Asamblea Plenaria de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), llegaron a 
acuerdos importantes, para empezar en su 
organización interna y para esto realizaron 
sus elecciones para miembros de Consejo 
de Presidencia y de Consejo Permanente 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
para el trienio 2016-2018 donde el Cardenal 
José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de 
Guadalajara, le dieron muchos votos de 
confianza para repetir en la presidencia de 
la CEM. Mientras que en la vicepresidencia 
quedó Monseñor Javier Navarro Rodríguez, 
Obispo de Zamora y en la Secretario General 
quedó Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, 
Obispo Auxiliar de Monterrey.

Luego de que el Episcopado sacó humo 
blanco, más de uno dentro y fuera de la Sede 
episcopal, ubicada en Cuautitlán Izcalli se 
preguntaba si Monseñor Eugenio Andrés Lira 
Rugarcía ya estaba haciendo las maletas para 
regresarse a Puebla. Ese dato aún lo estamos 
investigando, lo que sí se sabe es por qué sus 
iguales no le otorgaron la confianza para 
repetir en el cargo. Para no alargarnos en este 
punto diremos que el común denominador 
fue la mala organización en la visita del Papa 
Francisco a México, de tiempo atrás había 
muchas inconformidades por sus malas 
decisiones que dio como resultado lo que 
todos sabemos y vimos. Sólo a sus cuates de 
mucho billete, grandes televisoras y políticos 
se beneficiaron de la visita de Francisco.

Por lo anterior, es más que claro que su 
deseo de ser Cardenal y sucesor de Norberto 
Rivera Carrera lo tendrá que dejar en el baúl 
de los recuerdos pues a todas luces demostró 
una y otra vez que no tiene el tamaño para 
llegar a esa posición tan importante en la 
Iglesia. Ahora bueno, algo tendrá qué hacer 
para renovarse y sobre todo para quitarse toda 
la soberbia y vanidad que lo cubrió por mucho 
tiempo. En fin, seguramente por algún tiempo 
saldrá de la escena mediática, no así de los 
círculos empresariales y de los buenos lugares 
que forman parte de modus vivendi.

Por cierto, una de las consentidas de 
Monseñor Lira, Gina Cid quien se encargó de la 
prensa de la visita papal, no se cansa de poner 
pretextos de su pésima organización. En foros 
universitarios argumenta que la culpa la tuvo 
el Gobierno, el Estado Mayor Presidencial, total, 
todos tuvieron la culpa menos ella. Es claro 
que no tenía ni la experiencia, ni el tamaño 
para sacar adelante su chamba. Ahora que 
Lira ha sido desplazado en la CEM, sería bueno 
que Gina deje por algún tiempo de colaborar 
con obispos pues será difícil que alguien más 
se quiera arriesgar a que le hagan pomada el 
trabajo como lo hizo en la visita papal.

Es claro que después de la regañada que les 
puso el Papa Francisco empiezan a reaccionar 
para bien, los obispos empiezan a dar color, 
dejaron de seguir la línea de pasividad y 
conformismo que en los últimos años los 
había alejado de la sociedad que los necesita 
y mucho.

Parece que se conforman nuevos grupos 
eclesiales que dejan de ser corderos pasivos a 
las órdenes del brillo diplomático que los llega 
a deslumbrar.

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

@miguelmunoznews

Entregan 
equipo mecánico 

en la CEDA

Con una inversión de más de 30 
millones de pesos, autoridades 
de la Central de Abasto (CEDA) de 

la Ciudad de México adquirieron una 
nueva flotilla de vehículos, integrada 
por 18 unidades, para la recolección 
de más de mil toneladas de residuos 
sólidos que se generan diariamente 
en este centro mayorista, después 
de que durante más de 20 años se 
utilizó un parque vehicular obsoleto 
que impedía realizar con eficiencia 
esta actividad.

A solicitud de participantes de 
locales comerciales y cooperativas 
de la representación privada del 
Comité Técnico del FICEDA, se realizó 
un estudio de factibilidad financiera 
para adquirir dicho equipo que 
hará más eficiente y expedita la 
recolección diaria de residuos 
para trasladarlos a la Estación de 
Transferencia ubicada en este centro 
de abasto.

El nuevo equipo mecánico está 
integrado por tres retroexcavadoras, 
cinco minicargadores, cinco 
camiones de volteo de 17 metros 
cúbicos, cuatro camiones de 
volteo de 14 metros cúbicos y una 
barredora, que con el mantenimiento 
correspondiente tendrá una vida útil 
de 10 años.

El esfuerzo de 307 empleados hace 
posible la recolección de desechos en 
naves, pasillos, vialidades, patios de 
maniobras y andenes de carga de las 
327 hectáreas de superficie de este 
complejo comercial.

Esta actividad se efectúa todos 
los días del año en tres turnos: 
matutino, vespertino y nocturno. 
Además, con el nuevo equipo 
mecánico se desarrollarán jornadas 
adicionales los fines de semana para 
el retiro de los residuos.
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Respaldan desarrollo escolar 
con “más becas, mejor educación”

Rubén Labastida

Más Becas, Mejor Educación” genera 
efectos positivos en la permanencia 
escolar: prácticamente 99 por 

ciento de los beneficiarios siguen sus 
estudios, señaló el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, al encabezar la entrega de mil 
tarjetas de este programa.

“Casi estamos asegurando que todos 
-los beneficiarios- van a terminar la 
Primaria y Secundaria, es una buena 
noticia que nuestros niños y niñas vayan 
hacia esta ruta de educación”, afirmó.

El mandatario capitalino explicó que 
“Más Becas, Mejor Educación” apoya a 25 
mil niños y niñas capitalinos.

“En la Ciudad de México estamos 
trabajando para que también tengan 
garantizada la Preparatoria, estamos 
abriendo más preparatorias y tecnológicos 
para cuando terminen la Secundaria 
puedan seguir”, dijo.

Reiteró el llamado al secretario de 
Educación federal, Aurelio Nuño, para 
sostener una reunión que permita 
avanzar en el proyecto “Cero Rechazados”, 
no solo en la Ciudad de México, sino en 
todo el país.

Exhortó a cuidar la salud de niños y 
niñas, por ejemplo en el tema del “Hoy 
No Circula”, implementado para proteger 

a la población “porque a quienes más les 
afectan los niveles de contaminación es 
a los menores de seis años, a los adultos 
mayores y a las personas con alguna 
enfermedad cardiovascular”.

El director general del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia local 
(DIF-CDMX), Gustavo Gamaliel Martínez 
Pacheco, destacó que estas acciones 
garantizan el derecho a la educación.

“El programa Más Becas, Mejor 
Educación tiene resultados importantes, 
porque genera permanencia en la escuela, 
que es una herramienta importante para 
la formación”, subrayó.

Impulsan atención 
a través de módulos

El secretario de 
Desarrollo Social 
(SEDESO) de la Ciudad 

de México, José Ramón 
Amieva, realizó un 
recorrido por el Módulo de 
Participación Ciudadana 
“Gabriel Hernández”, en 
la delegación Gustavo A. 
Madero, donde personal 
de la dependencia 
entregó herramientas 
para la discapacidad 
y atendió solicitudes 
de incorporación a los 
programas sociales de la 
dependencia.

Dijo que estos recorridos 
se realizarán por todas 
las delegaciones para 
supervisar el desempeño 
de los 512 módulos que 
opera la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana.

Se trata de espacios 
creados especialmente 
para la organización 
ciudadana, en 
colaboración con las y 
los promotores sociales, 
detectar necesidades de 
la comunidad y darles 
solución.

En estos espacios 

también se informa a 
la población sobre los 
programas sociales del 
Gobierno de la Ciudad 
de México y se imparten 
actividades culturales, 
educativas, recreativas 
y deportivas, así como 
capacitación para el 
empleo y talleres sobre 
prevención del delito.

Antes, el titular de la 
SEDESO encabezó la entrega 
de 718 tarjetas de Pensión 
Alimentaria en el Centro de 
la Juventud, Arte y Cultura 
“Futurama” donde expuso 
a las personas mayores la 
importancia de la felicidad 
en esta etapa de su vida.

Indicó que la Ciudad de 
México es donde existe la 
más alta expectativa de 
vida; ello se debe a que 
los médicos geriatras y 
gerontólogos se ocupan 
de la salud y de la 
funcionalidad de los 
adultos mayores.

Cabe mencionar que 
el programa de Pensión 
Alimentaria para personas 
adultas mayores suma ya 
520 mil derechohabientes.
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Cuernavaca.-El titular de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), Rafael 
Pacchiano, junto con el 
gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, realizaron hoy un 
sobrevuelo de valoración para 
definir la estrategia de combate 
al incendio en Tepoztlán.

En su cuenta de Twitter, @
gracoramirez, el mandatario 
estatal escribió: “Volamos con 
Rafael Pacchiano la zona de 
incendio. Siniestro a cuatro 
kilómetros de cabecera y dos 
de Santo Domingo y San Juan 
Tepoztlán”.

En otro tuit, Graco Ramírez 
indicó que helicópteros y 106 

brigadistas del estado y 100 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
trabajan para sofocar el 
siniestro.

Por otra parte, el secretario 
de Desarrollo Sustentable en 
Morelos, Topiltzin Contreras 
MacBeath, llamó a la población 
que habita en el municipio de 
Tepoztlán a evitar acercarse 
al incendio y con ello poner en 
riesgo la vida.

Indicó que el siniestro 
registrado desde el pasado 
martes, en el paraje 
Hueicantlantli, se reactivó por 
las fuertes rachas de viento 
durante la madrugada de hoy.

“Desde anteayer que 
supimos del incendio, las 
brigadas salieron a atenderlo; 
ayer fueron 106 elementos. 
Teníamos controlado el 80 
por ciento del incendio, pero 
desafortunadamente en 
estos temas las condiciones 
climáticas cambian de un 
día para otro, y los vientos de 
anoche hicieron que se saliera 
de control”, detalló.

El funcionario dijo que hoy 
se reactivaron las labores 
de control del siniestro, con 
acciones aéreas y terrestres; no 
obstante, indicó, las acciones 
de vigilancia y estrategia han 
sido permanentes a través del 
Mando Unificado de Incendios 
Forestales de Morelos.

En conferencia de prensa, 
el Mando Unificado informó 
que además de los brigadistas 
forestales se sumaron al 
combate del incendio cien 
elementos de la Sedena; 
adicionalmente, en la zona 
trabajan tres helicópteros: dos 
de combate y uno de apoyo.

Expuso que dos de estas 
aeronaves fueron prestadas 
tanto por el gobierno del Estado 
de México como de la Ciudad 
de México.

El incendio se encuentra 
calificado en fase dos, por lo 
que se reiteró el llamado a la 
población a que evite acudir a 
la zona. De hecho se informó 
que el sitio arqueológico 
permanecerá cerrado.

Analizan estrategia para 
controlar incendio en Tepoztlán

 Detienen a inmigrantes salvadoreños 
en Tamaulipas

Ciudad Victoria.-Policías estatales de Fuerza 
Tamaulipas detuvieron, en el municipio de 
Miguel Alemán, a cinco personas de nacionalidad 
salvadoreña, entre ellas una menor de edad, 
quienes no pudieron acreditar su estancia legal en 
el país.

En un comunicado, el Grupo de Coordinación 
Tamaulipas (GCT) informó que el arresto se efectuó 
sobre la carretera ribereña Reynosa-Nuevo Laredo, 
a la altura del ejido Los Cavazos, donde policías 
detectaron un automóvil Nissan Tsuru color 
blanco con amarillo, habilitado como taxi, que se 
desplazaba a exceso de velocidad.

Los elementos policíacos le marcaron el alto 
al chofer y detectando a cinco personas dentro de 
la unidad que actuaban de manera sospechosa y 
que portaban en las muñecas de sus manos una 
pulsera fluorescente.

Los ocupantes del automóvil aceptaron ser 
migrantes provenientes de El Salvador, agregó.

El GCT indicó que el conductor del taxi, de nombre 
Iván Gehu Domínguez Araus, informó que se dirigía 
a la entrada del municipio de Miguel Alemán, 
donde dejaría a los migrantes centroamericanos 
tras haber recibido un pago de mil 200 pesos.

La corporación policiaca destacó que a los 
migrantes se les brindó la atención necesaria para 
salvaguardar su integridad y luego fueron puestos 
a disposición del Instituto Nacional de Migración 
(INM), donde recibirán asistencia consular para un 
retorno asistido.

Habitantes de Peribán, Michoacán 
     realizan bloqueos contra operativo policial

Periban.-Habitantes del municipio de Peribán 
han instalado diversas barricadas e intentaron 
retener a un grupo de soldados que presuntamente 
desplegó un operativo en contra de agentes de la 
fuerza rural, integrada por ex miembros de los 
grupos de autodefensa.

Fue alrededor del mediodía cuando una patrulla 
militar fue retenida por los habitantes, al conocer 
que el operativo tenía como objetivo la detención 
de algunos miembros de la fuerza rural, al parecer, 
contra quienes se ostentan como mandos de la 
corporación.

Más de 200 agentes de las policías Ministerial 
y Estatal ya han sido concentrados para apoyar el 
operativo, mientras que los habitantes de Peribán 
han amagado con enfrentarse a la fuerza pública.

INE no me ha notificado sobre la 
     cancelación del registro: David Monreal

Ciudad de Zacatecas.- David Monreal Ávila 
afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no 
le ha notificado sobre la cancelación de su registro 
como candidato de Morena al gobierno del estado.

En entrevista, señaló que a más de 24 horas de 
que el INE aprobó, por mayoría de votos, el retiro 
de la candidatura, hasta el momento no ha sido 
notificado oficialmente.

Por ello, comentó que continúa con su campaña 
proselitista, aunque mencionó que conoce el fallo 
debido a que se dio en sesión pública y se difundió 
ampliamente por los medios de comunicación.

Dijo que Morena acudirá al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que 
ya prepara una protesta masiva para el próximo 
domingo para defender su candidatura.

Sobre la cancelación del registro, el dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Adolfo Bonilla, manifestó su deseo de que 
David Monreal participe en las elecciones, ya que “a 
nosotros nos gustaría ganarle en las urnas”.

Ayer, el INE aprobó cancelar el registro de 
David Monreal como candidato de Morena a 
la gubernatura de Zacatecas, en virtud que no 
presentó su informe de precampaña en el proceso 
electoral en marcha.
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Los políticos
Hace tiempo que los políticos del país colman 

a los mexicanos de mentira, ignorancia, mala 
fe, mezquindad y otras conductas y actitudes 
que conjuntadas y en resumen explican la crisis 
que acumula México , en forma tal que oscurece, 
nubla y hace casi inviable el futuro nacional.

Se ha mentido a los mexicanos en prácticamente 
todas las esferas de la vida pública nacional. Los 
resultados están a la vista. Hay un descrédito 
generalizado y una enorme interrogante sobre lo 
que pasará en algún momento en México. Si el 
país persiste en la brega es porque los mexicanos 
de a pie, los que batallan todos los días, los que 
soportan casi todo, los que sufren y mucho en 
forma cotidiana, siguen obstinados en la vida 
y se esfuerzan sin tregua. El país es demasiado 
fuerte y aún resiste el embate de los políticos que  
acumulan décadas  de mal hacer.

Tiene razón el ex rector de la UNAM, José Narro 
Robles, cuando dice que el país demanda nuevas 
utopías para generar esperanza.

Narro Robles, fue recién investido 
doctor honoris causa por la Universidad de 
Salamanca en reconocimiento a su contribución 
en la expansión de la enseñanza del español y a 
su trayectoria profesional.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, 
presidieron la ceremonia solemne en el Paraninfo 
del recinto universitario.

En su discurso, Narro advirtió que “un mundo 
sin ideales es un mundo sin ideas. Al nuestro le 
hacen falta bloques y utopías. Utopías para renovar 
la esperanza y fijar aspiraciones superiores”, dijo 
el ex rector.

México dejó hace tiempo de tener utopías y 
casi está a punto de perder sus esperanzas como 
consecuencia del avasallador y avasallante 
descrédito de la política. ¿Quién les cree a sus 
practicantes? Muy pocos, si acaso. ¿Por qué? Han 
mentido demasiado, han engañado por décadas 
al país, que resiente el dolor del escepticismo, 
la tragedia de la desconfianza, la pena del 
resentimiento y el grave sentimiento de la ira 
contenida, aunque también manifiesta muchas 
veces en la vida cotidiana.

Recién esta semana el Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio a conocer la llamada Consulta 
Infantil y Juvenil 2015. Además de la tardanza 
para difundir los resultados, la consulta llamó la 
atención por su contenido.

Revela que a medida que los mexicanos crecen, 
entienden que deben desconfiar de la Policía, el 
Ejército, los gobernantes, los partidos políticos, 
los maestros, sus vecinos, y hasta del futuro de 
México.

“Siete de cada 10 niños no se sienten seguros 
en las calles”, dijo el Consejero del INE, Marco 
Antonio Baños, al presentar los resultados de la 
Consulta.

El estudio determinó que los niveles de 
desconfianza suben conforme se incrementa la 
edad. Por ejemplo, el 50.5 por ciento de los más 
pequeños confía en sus vecinos, frente al 23 por 
ciento de los adolescentes.

Lo mismo pasa con los maestros, un 94.5 de 
niños confían en ellos; mientras que el porcentaje 
entre adolescentes cae al 45.4 por ciento.

A media que la población crece también le 
teme más a la Policía y al Ejército. Más del 80 
por ciento de los niños de 10 a 13 años confían en 
los uniformados, mientras que menos del 25 por 
ciento de los adolescentes lo hacen.

En el caso del Gobierno, sus niveles de 
confianza en cualquier edad son mínimos, según 
la consulta. Sólo el 44 por ciento de los niños de 
entre 10 a 13 confía en los gobernantes; y entre los 
adolescentes, apenas lo hace el 5.1 por ciento.

La confianza en los partidos políticos es la más 
baja. Sólo el 4.7 por ciento de los adolescentes entre 
14 y 17 años dijo que confía en ellos.

¿Algo qué hacer? Seguramente. El país es 
nuestro. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
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Incumple normatividad 
proyecto presa El Zapotillo

Represar el caudal del Río 
Verde, uno de los últimos 
ríos sanos que quedan en 

el país, a través del proyecto de 
la presa El Zapotillo, afectaría 
directamente a las poblaciones de 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
y generaría pobreza sobre la zona 
de escurrimiento de la cuenca del 
río.

Los beneficiados del proyecto 
de la presa serían sobre todo las 
grandes empresas del corredor 
industrial de Guanajuato, informó 
Juan Guillermo Márquez Gutiérrez 
presidente del Consejo Regional 
para el Desarrollo Sustentable 
(Conredes), en entrevista con El 
Punto Critico Radio. 

Para construir dicho 
megaproyecto el gobierno gastó 
ya más de 14 mil millones de 
pesos del erario público, cifra que 
contrasta con los 266 millones de 
pesos que ha invertido en renovar 
únicamente una quinta parte de 
la infraestructura hídrica de la 
ciudad de Guadalajara. Incluso, 
sólo dos ayuntamientos de Jalisco 
disponen de un programa público 
para combatir el cambio climático 
después de que en 2015 se aprobara 
la ley en la materia.

Hoy en día, miles de casas, 
ranchos y sembradíos padecen por 
falta de agua gracias a la veda que 
la CONAGUA ha montado sobre la 
zona de la cuenca del Río Verde. 
Cientos de campesinos que viven 
en la pobreza han visto cancelados 

sus pozos de riego y surtido de 
agua por las autoridades gracias a 
que se encuentran supuestamente 
mal situados.

Además, separar con una gran 
represa el lecho del Río Verde sería 
tremendamente perjudicial para 
los microclimas y ecosistemas 
existentes en la región. Generar un 
embalse de esas dimensiones con 
una cortina de más de 79 metros de 
altura ocasionaría que múltiples 
especies animales y vegetales 
sufran impactos irreversibles.

La Asociación Civil denunció 
que todas las represas cuentan 
con un periodo de vida útil, 
después de todo lo gastado y todo 
lo afectado por un megaproyecto 
de esta envergadura, y de realizar 
un trasvase de estas dimensiones 
de una cuenca a otra, sólo queda 
el desamparo, la soledad y la 
sequía de grandes zonas que antes 
eran ricas en flora, fauna, sales y 
minerales.

Cabe recordar que Temacapulín 
ha resistido gracias a 
manifestaciones, como la toma de 
la presa en 2011 y la realización de 
múltiples foros de negociación. De 
hecho, el Observatorio Ciudadano 
para la Gestión Integral del Agua 
que hoy existe en el ITESO surgió en 
gran medida como una respuesta 
a esta problemática.

Juan Guillermo Márquez 
Gutiérrez expresó total rechazo al 
proyecto y visibilizar el porqué de 
la oposición a la cerrazón de las 

compuertas que darían pie a la 
gran caja de caudales de la presa 
El Zapotillo.

Señaló que ante el posible 
incumplimiento de la  
normatividad que rige en el estado 
de Jalisco para las adquisiciones 
y  enajenaciones de bienes y 
la contratación de servicios, y 
en materia de austeridad; el 
procedimiento de contratación de 
la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (Unops, 
por sus siglas en inglés) para el 
proyecto de sustentabilidad del 
río Verde , con un costo al erario 
de 6 millones 507,961 dólares 
(112 millones 652 pesos al tipo de 
cambio de ayer), violó la Ley de 
Adquisiciones y Obra Pública del 
estado al superar ampliamente 
el tope mínimo para obligar a 
licitación, además de tratarse de 
un trabajo que –al menos en parte- 
ya había sido elaborado para la 
Comisión Estatal del Agua por 
parte del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA).
Recordó que la denuncia 

presentada hecha por colectivos 
que defienden la región de Los Altos 
ante el posible trasvase de aguas 
del río Verde a la ciudad de León, 
se informó de la interposición 
de una “denuncia de hechos” en 
la Contraloría del estado, ante 
“el posible incumplimiento de 
la normatividad que rige en el 
estado para las adquisiciones 
y enajenaciones de bienes y la 
contratación de servicios, y en 
materia de austeridad y ahorro”.

“Pedimos que el gobierno 
de Jalisco lleve a cabo una 
revisión legal del procedimiento 
de contratación llevado a cabo 
con la Unops [...] ante la posible 
ilegalidad en la celebración de 
los diversos  actos jurídicos 
celebrados, específicamente por 
lo que se refiere al addendum y 
a su apéndice II”, lo que incluye 
devolver los montos erogados y 
abrir expedientes “ante posibles 

responsabilidades administrativas 
y penales”, agregó.

Hay que recordar que los 
presidentes de la Fundación Cuenca 
Lerma Lago de Chapala Santiago, 
Manuel Villagómez Rodríguez, 
y del Consejo Regional para el 
Desarrollo Sustentable (Conredes), 
han señalado irresponsabilidad del 
gobernador Aristóteles Sandoval, 
y varios de sus colaboradores (los 
titulares de la SSG, de Semadet, 
de Sepaf, y el de la Consejería del 
Ejecutivo). 

En la entrevista se dijo que el 
monto asignado a la Unops, es 
considerablemente mayor a 35 
mdp, y de acuerdo a las leyes de 
presupuesto y las que rigen en 
adquisiciones, obligaban a una 
licitación pública.

Además, se deben “dar por 
terminados los actos jurídicos 
firmados con la Unops, en virtud de 
la existencia del trabajo para el que 
fue contratada”; el gobierno estatal 
también debería pronunciarse 
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Tecnología del Agua (IMTA).
Recordó que la denuncia 

presentada hecha por colectivos 
que defienden la región de Los Altos 
ante el posible trasvase de aguas 
del río Verde a la ciudad de León, 
se informó de la interposición 
de una “denuncia de hechos” en 
la Contraloría del estado, ante 
“el posible incumplimiento de 
la normatividad que rige en el 
estado para las adquisiciones 
y enajenaciones de bienes y la 
contratación de servicios, y en 
materia de austeridad y ahorro”.

“Pedimos que el gobierno 
de Jalisco lleve a cabo una 
revisión legal del procedimiento 
de contratación llevado a cabo 
con la Unops [...] ante la posible 
ilegalidad en la celebración de 
los diversos  actos jurídicos 
celebrados, específicamente por 
lo que se refiere al addendum y 
a su apéndice II”, lo que incluye 
devolver los montos erogados y 
abrir expedientes “ante posibles 

responsabilidades administrativas 
y penales”, agregó.

Hay que recordar que los 
presidentes de la Fundación Cuenca 
Lerma Lago de Chapala Santiago, 
Manuel Villagómez Rodríguez, 
y del Consejo Regional para el 
Desarrollo Sustentable (Conredes), 
han señalado irresponsabilidad del 
gobernador Aristóteles Sandoval, 
y varios de sus colaboradores (los 
titulares de la SSG, de Semadet, 
de Sepaf, y el de la Consejería del 
Ejecutivo). 

En la entrevista se dijo que el 
monto asignado a la Unops, es 
considerablemente mayor a 35 
mdp, y de acuerdo a las leyes de 
presupuesto y las que rigen en 
adquisiciones, obligaban a una 
licitación pública.

Además, se deben “dar por 
terminados los actos jurídicos 
firmados con la Unops, en virtud de 
la existencia del trabajo para el que 
fue contratada”; el gobierno estatal 
también debería pronunciarse 

“sobre el cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas por 
el Observatorio Ciudadano para 
la Gestión Integral del Agua para 
el estado”, que ha recomendado 
impedir el trasvase de agua a León.

Aseveró que si se necesita un 
tercero que apoye a ejecutar esas 
recomendaciones, le piden al 
gobernador “solicite el apoyo de la 
ONU, a través de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos 
Humanos, para que a través de la 
invitación que se haga al relator 
especial sobre el derecho humano 
al agua potable y al saneamiento, y 
al relator especial sobre el derecho 
a la alimentación, se realicen 
los trabajos correspondientes 
integrales en la zona geográfica 
correspondiente a El Zapotillo y su 
acueducto,  y le sean proporcionados 
los informes y recomendaciones 
correspondientes respecto del 
impacto de dichos proyectos para 
las poblaciones afectadas por los 
mismos, desde una perspectiva 
del cumplimiento a los derechos 
humanos”.

A pregunta expresa sobre que 
esperan luego de poner la denuncia 
de hecho indicó que le piden a la 
contraloría “proceda conforme a 
derecho corresponda [...] y se dé 
vista a la Secretaría de la Función 
Pública para que proceda conforme 
a derecho”; el Ejecutivo, a juicio de 
los quejosos, deberá escuchar a los 
ciudadanos “que reclaman no ser 
excluidos, y se comprometa a una 

defensa articulada en los derechos 
de los jaliscienses al acceso... 
particularmente a los habitantes 
de la región de Los Altos como 
afectados directos –productores, 
ganaderos, empresarios-, en 
relación con El Zapotillo y su 
pretendido trasvase de aguas de la 
cuenca del río Verde a la cuenca del 
río Lerma”. 

Por su parte el gobierno del 
estado de Jalisco han hecho 
declaraciones como parte de una 
estrategia de hostigamiento contra 
los habitantes de Temacapulín, 
Acasico y Palmarejo, impulsada 
por el Gobierno de Jalisco en 
coordinación con la Comisión 
Estatal del Agua (CEA) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
aseguran los activistas.

Al reaccionar a la advertencia 
del secretario de Gobierno, Roberto 
López Lara, que podría darse 
un desalojo para comenzar el 
llenado de la presa El Zapotillo. 
“...son sumamente preocupantes, 
desafortunadas y violatorias de los 
derechos humanos, pues se trata de 
un caso que se encuentra en juicio 
y que cuenta con suspensiones 
definitivas que no pueden ser 
violadas por las autoridades 
federales y estatales”.  

Sin embargo hasta hace el 
pasado martes, el gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval 
aseguró que aún no se iniciará con 
este proceso.

InflacIón 
Lo que no me mata, me fortalece. 

Friedrich Nietzsche

InflacIón
DURANTE marzo la inflación general al 

consumidor fue de 0.15% (0.41% en marzo 
de 2015), ligeramente detrás de 0.16% 
esperado por el mercado y desacelerando 
significativamente respecto del mes previo 
(0.44%). Con ello, la inflación general medida 
a tasa anual reduce su ritmo casi al mismo 
nivel de inicios de año, pasando de 2.87% en 
febrero a 2.60% en marzo (3.14% en marzo de 
2015).

 La inflación subyacente fue 0.36% (0.42% 
esperado), repitiendo así el incremento 
observado en el mes anterior, bajo una 
continua presión por parte del componente 
de servicios que aumentó en 0.37% (0.25% 
previo), mientras las mercancías moderan 
el incremento en sus precios de 0.48% en 
febrero a 0.34% en marzo. Al interior de 
las mercancías, el mayor dinamismo en 
precios se registró en las alimenticias que 
se superaron de un alza de 0.28% en el mes 
pasado a 0.33% en marzo, mientras las no-
alimenticias cortaron por mitad el avance 
anterior registrando un alza de sólo 0.35 

productos corEanos 
BANCO Santander México y K-sure, la 

agencia gubernamental para la promoción 
del comercio exterior de Corea del Sur, 
firmaron un memorando de entendimiento 
por 500 millones de dólares, para financiar 
transacciones de exportación de productos y 
servicios coreanos al país, fortaleciendo de 
esta forma la creciente relación comercial 
entre ambas naciones.

 El acuerdo fue firmado por el Presidente 
Ejecutivo de Grupo Financiero Santander 
México, Héctor Grisi Checa, y el Presidente y 
CEO de K-sure, Kim Young-hak, y contempla, 
además del financiamiento, que ambas 
instituciones fortalezcan su relación, 
compartiendo experiencias de negocios y 
cooperando en el desarrollo de recursos 
humanos con talleres, seminarios y otras 
acciones.  Héctor Grisi Checa, destacó que 
“con este memorando, Santander y K-sure 
cooperarán en el impulso de la relación 
comercial entre ambas naciones.

MEnsajE
FRENTE  a la vida 83 por ciento de los 

mexicanos tiene una actitud positiva, piensa 
que no le va a pasar nada y carece, en gran 
parte de los casos, de ahorros, inversiones y 
coberturas de seguros. 

Además, de acuerdo con el estudio HSBC 
El Poder de la Protección. 

“Una de las mejores formas de estar 
preparado para lo inesperado es cubrirse a 
través de la adquisición de seguros, ya que 
por una prima pequeña se puede obtener 
una protección adecuada”, explicó Mauricio 
del Pozzo, Director General de HSBC Seguros 
en México. 

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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¿Quiénes son los candidatos
 presidenciales de Perú?

LIMA.- Una polémica administradora de 
empresas, un ex ministro de Economía 
neoliberal y una legisladora de izquierda son 

los principales candidatos que competirán el 
domingo por la presidencia de Perú.

A continuación, un resumen de sus perfiles:

KEIKO FUJIMORI:

* Hija del ex presidente Alberto Fujimori, busca 
por segunda vez convertirse en la primera mujer 
en gobernar Perú.

* Aunque tiene un firme apoyo de al menos 
un 30 por ciento en las encuestas y una cómoda 
ventaja sobre su escolta, la ex legisladora 
no lograría la mayoría absoluta de los votos 
necesarios para consagrarse en primera vuelta.

* Keiko, de 40 años, carga la cruz de las 
acusaciones de corrupción y violaciones a los 
derechos humanos contra su padre, que gobernó 
durante una década con mano dura y hoy está 
preso.

* La mujer de ascendencia japonesa fue 
primera dama del Perú tras el divorcio de sus 
padres en 1994 hasta noviembre del 2000, cuando 
su papá renunció a la presidencia por fax desde 
Japón.

* Algunos peruanos siguen sin perdonar los 
abusos durante el gobierno de su padre, pero 
muchos otros recuerdan cómo el mandatario 
derrotó a los insurgentes izquierdistas de Sendero 
Luminoso y sentó la base para el crecimiento 
económico de Perú.

* Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, 
ha ofrecido disculpas por los “excesos” cometidos 
durante el gobierno de su padre. Es amiga del 
libre mercado y la inversión privada, pero tiene 
un fuerte apoyo en las clases populares.

* En el 2006 resultó electa como legisladora 
un año después de llegar a Perú tras terminar 
una maestría en administración de empresas en 
Estados Unidos. Fujimori fue acusada de pagar 
sus estudios en la Universidad de Columbia con 
fondos públicos, pero la denuncia judicial no 
prosperó.

* Como congresista no ha figurado con un 
proyecto relevante pero impulsó en el Parlamento 
propuestas para modificar el Código Penal con 

reducciones de penas.

* Fue candidata a la presidencia de Perú en 
las elecciones del 2011 y quedó en segundo lugar 
en un balotaje con el actual presidente Ollanta 
Humala.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI:

* Conocido como “PPK” o “el gringo”, Kuczynski 
es un experimentado economista peruano de 
raíces europeas. Fue ministro de Energía y Minas 
en 1980 bajo el presidente Fernando Belaúnde, 
cuando fue cuestionado por eximir de impuestos 
a empresas extranjeras.

* Fue miembro del directorio de varias 
empresas privadas del sector siderúrgico, minero 
y energético, hasta que en el 2001 volvió al sector 
público como ministro de Economía del entonces 
presidente Alejandro Toledo.

* En el 2011 fue candidato a la presidencia por 
el partido Alianza por el Gran Cambio, un grupo 
de varios partidos amigos del libre mercado. 
Quedó en tercer lugar detrás de su actual rival 
Keiko Fujimori.

* Ahora, a sus 77 años, se postuló por el 
partido Peruanos Por el Kambio (PPK) y, según 
recientes sondeos, ocupa el segundo lugar de 
las preferencias, aunque le sigue de cerca la 
candidata de izquierda Verónika Mendoza.

* Sin embargo, algunos sienten resquemor 
por su currículum empresarial y ven en él a un 
millonario criado en un ambiente pudiente que 
está demasiado maduro para gobernar.

* El candidato además es criticado por sus 
exabruptos como cuando acusó a su rival, la 
izquierdista Verónika Mendoza, de ser una 
candidata “media roja que nunca ha hecho 
nada en su perra vida” o a llamar ignorante a 
un periodista que le preguntó si renegociaría el 
contrato de exportación de gas.

* Kuczynski es considerado como el candidato 
más preparado. Ha estudiado en las universidades 
de Oxford en el Reino Unido y Princeton en 
Estados Unidos, y trabajó en el Banco Mundial.

* A Kuczynski se le reconoce haber sentado 
las bases para que la economía local registre 
una tasa de crecimiento promedio del 6 por 
ciento entre 2001 y el 2006, pero es criticado por 
supuestamente favorecer a un grupo de empresas 
extranjeras en un contrato de explotación y 
exportación del gas de Camisea.

VERÓNIKA MENDOZA:

* Mendoza es una psicóloga y legisladora de 
izquierda de 35 años, que surgió recientemente 
en las encuestas como “un cambio real” y aunque 
la han calificado de “chavista” ella rechaza que 
gobernaría Perú con un modelo venezolano.

* De padre peruano y madre franco-suiza, 
Mendoza nació en la región andina del Cusco en 
1980 y creció en medio de los campos de maíz 
de sus abuelos, en un desconocido pueblo de los 
Andes de Perú.

* Obtuvo en el 2003 una licenciatura de 
Psicología en la Universidad de París VII Denis 
Diderot mientras trabajaba limpiando mesas en 
restaurantes y cuidando niños. Luego estudió un 
master en Ciencias Sociales en la Universidad 
Sorbona.

* Mendoza ingresó en el 2007 al Partido 
Nacionalista del actual presidente Ollanta 
Humala, participando en el comité de apoyo 

internacional y convirtiéndose en el 2011 en 
congresista.

* En el Parlamento, Mendoza ha impulsado 
proyectos en favor de los pueblos andinos y 
amazónicos como el de Ordenamiento Territorial, 
que plantea delimitar zonas del país donde 
los empresarios puedan invertir sin afectar a 
los pueblos ganaderos o agrícolas para evitar 
conflictos sociales.

* En el 2012, Mendoza renunció 
al partido oficialista luego que el 
presidente Humala autorizó el uso 
de la fuerza militar para detener una 
protesta contra la mina Tintaya del 
Cusco, de Xstrata Copper, que dejó 
dos muertos y 50 heridos.

* Según Mendoza, Humala 
traicionó sus promesas al reprimir a 
los pobladores para defender intereses 
empresariales y ahora promete 
crear una nueva Constitución que 
represente a las mayorías pobres.

* El avance de Mendoza es visto 
con nerviosismo por el mercado por 
sus propuestas de cambiar la política 
monetaria del Banco Central y bajar 
las tasas de interés, entre otros.

Las leyes peruanas prohíben 
la difusión de encuestas 

electorales como las incluidas en 
esta nota dentro del país una 
semana antes de los comicios 

del 10 de abril. Solo está 
permitida su publicación en el 

exterior
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México participa en políticas agropecuarias
México participa en la 

Reunión Ministerial 
de Agricultura en la 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), cuyo objetivo central es 
alcanzar un consenso entre los 
ministros sobre los principios de 
las políticas agropecuarias.

Lo anterior, para lograr un 
sistema alimentario global más 
productivo y sustentable, ante 
el reto del cambio climático, y 
resiliente al comportamiento de 
los mercados internacionales, 
expuso la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) en un 
comunicado.

En la reunión participan 34 
países miembros y 19 invitados, 
así como organizaciones 
internacionales, donde el 
coordinador general de Asuntos 
Internacionales de la Sagarpa, 
Raúl Urteaga Trani, participó en 
la primera sesión titulada “Un 
nuevo paradigma de política para 
la agricultura y la alimentación”.

Este foro representa una 
oportunidad para compartir con 
otros países las lecciones que 
México ha emprendido en la 
implementación de importantes 
cambios en las políticas agrícolas.

Entre las que destacan, dijo, 
las orientadas a la facilitación 
del comercio: la creación de 
corredores logísticos, mejora 
en el proceso de inspección, 

las instalaciones sanitarias 
y la construcción de una 
infraestructura más ágil para 
acelerar el comercio agrícola.

Estas acciones contribuyen 
a expandir el comercio con 
el resto del mundo y ubicar a 
México como productor mundial 
de agroalimentos número 12, 
de acuerdo con el funcionario 
mexicano.

“Hoy, el país recibe más 
ingresos por exportaciones 
agroalimentarias (26 mil 600 
millones de dólares, en el 2015) 
que el turismo, las remesas y 
las exportaciones petroleras, 
destacó.

La dependencia refirió que 
en este foro, considerado el más 
importante de la Agenda de 
Agricultura de la OCDE, también 
se busca delinear una visión 
común sobre el futuro de la 
agricultura global.

Asimismo, acordar los 
mecanismos de cooperación 
necesarios para ejecutar políticas 
más coordinadas, transparentes 
e incluyentes que atiendan 
los desafíos que enfrenta la 
humanidad para producir más 
alimentos.

De igual forma, proteger los 
recursos naturales e incrementar 
el ingreso de los productores 
rurales, principalmente los 
pequeños agricultores, así 
como reducir el desperdicio de 
alimentos.

La Sagarpa recordó que la 

última reunión de ministros de 
Agricultura de la OCDE tuvo lugar 
en el 2010 donde el organismo 
se constituye como un referente 
internacional sobre las “buenas 
políticas agropecuarias”.

Ello, a través de los encuentros 
ministeriales que adoptan las 
directrices para el diseño de las 
políticas agropecuarias locales.

Actualmente, la OCDE cuenta 
con 34 países miembros que 
están convocados a participar 
en la Reunión Ministerial 
de Agricultura. También se 
encuentran 19 países invitados 

a la reunión, entre los que 
destacan Brasil, Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Sudáfrica, 
China, India y Arabia Saudita.

Así como organismos 
internacionales vinculados con 
la agricultura mundial como la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés); el Banco Mundial, el 
Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), y el Instituto 
Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI, por sus siglas en inglés).

Emiten convocatorias para microempresarios
El Programa Nacional 

de Financiamiento al 
Microempresario (Pronafim) 

emitió dos convocatorias para que 

organizaciones especializadas 
en capacitaciones y desarrollo 
de microempresarios, participen 
en la incubación de actividades 

productivas.
La finalidad es crear, 

desarrollar y consolidar las 
unidades económicas de los y 
las microempresarias, precisó 
el Pronafim en un comunicado, 
a través de la Secretaría de 
Economía (SE).

Pronafin destacó que el 
objetivo de las convocatorias 
es la creación, desarrollo y 
consolidación de las unidades 
económicas de los y las 
microempresarias.

Bajo esta consigna, la primera 
convocatoria se enfoca en 
impulsar principalmente a la 
microempresaria mexicana, 
mientras que la segunda se 
orienta hacia el apoyo de grupos 
de microempresarios.

Se priorizarán estados 
localizados en Zonas Económicas 
Especiales, específicamente 
en municipios Prioritarios y de 
Atención Especial del Programa.

Ambas convocatorias 

buscan desarrollar y fortalecer 
competencias empresariales, 
facilitar fuentes de 
financiamiento, e incentivar la 
transición hacia la formalización 
de sus negocios, expuso el 
Pronafim.

Indicó que entre ambas 
convocatorias, se incubarán 
820 actividades productivas 
relacionadas con los sectores 
industrial, comercial o de 
servicios.

El proceso de selección 
de las Organizaciones para 
participar en la convocatoria 
está compuesto por tres etapas: 
publicación de la convocatoria y 
recepción de solicitudes

Seguido de la revisión y 
evaluación de solicitudes y 
posteriormente la suscripción 
del instrumento legal 
correspondiente para comenzar 
con las incubaciones

Ambas convocatorias entraron 
en vigor el pasado miércoles.
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Llaman a enfrentar carga que 
representa la diabetes en el mundo
La diabetes es una condición silenciosa 

presente en la vida de  13 millones de 
mexicanos1. Con una prevalencia cercana 

al 14% en zonas urbanas de nuestro país, 
la diabetes se ha posicionado como una de 
las principales causa de muerte en México 
y en el mundo, la cual por su condición de 
pandemia, se espera aumente año con año. 

Debido a esto, la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) designó la 
conmemoración 2016 del Día Mundial de la 

Salud a este tema, con la campaña: Vence a la 
diabetes. Teniendo como objetivo aumentar 
la conciencia en torno a la prevención de 
la diabetes, su impacto y consecuencias, la 
OMS realiza un llamado internacional, al 
cual Novo Nordisk se suma.

“La inmensa mayoría de los casos de 
diabetes tipo 2 son prevenibles y es tarea 
de todos los involucrados cooperar. No hay 
gobierno, sociedad u organización que de 
manera individual pueda enfrentar esta 

pandemia por separado. 
Es por eso que en 
Novo Nordisk hemos 
establecido alianzas 
p ú b l i c o - p r i v a d a s -
sociales que hacen 
frente a la diabetes”, 
comentó Morten Vaupel, 
vicepresidente y director 
general de Novo Nordisk 
México.

Prueba de este 
compromiso es el 
programa Ciudades 
Cambiando la 
Diabetes™, iniciativa 
de Novo Nordisk que 
busca identificar los 
determinantes sociales 
que han detonado y 
mantenido la epidemia 
de diabetes en la 
principales ciudades del 
mundo, donde de acuerdo 
a investigaciones 
recientes, habitan 2/3 
de las personas que 
viven con diabetes en el 
mundo.

“Ciudades Cambiando 
la Diabetes nos ha 
permitido identificar 
poblaciones vulnerables; 
millones de casos de 
personas que viven 
con esta condición y a 
un número mayor de 
habitantes que están por 
desarrollarla. De acuerdo 
a la investigación 
realizada por el Instituto 
Nacional de Salud 
Pública, 13.9% de los 
adultos en la Ciudad de 
México viven con diabetes 
y hay un 17.1% adicional 
que tiene prediabetes. 
Hoy podemos sumar 
esfuerzos con el gobierno 
de la capital y detener 
esta pandemia”, dijo 
Erik Bakker, director 
de acceso a mercados y 
asuntos públicos de Novo 
Nordisk México.

Estimaciones del 
Instituto Nacional de 
Salud Pública indican 
que el Gobierno mexicano 
destinó en 2010 3,873 
millones de dólares6, 
cifra que se prevé 
aumente a la par del 
número del diagnóstico 
y tratamiento.   
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A utoridades de Estados 
Unidos desmantelaron una 
amplia red internacional 

de lavado de dinero ligada 
al cártel mexicano del capo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
que enviaba millones de 
dólares a Colombia a través de 
negocios en Miami.

Veintidós personas, tanto 
en Estados Unidos como en 
Colombia y otros países, fueron 
imputadas por su relación con 
esta red, que podía lavar hasta 
un millón de dólares mensuales 
de dinero proveniente de la 
venta de cocaína, explicaron 
las autoridades en rueda de 
prensa en Miami, Florida 
(sureste de EEUU).

De los sospechosos, cinco 
fueron detenidos, tres de ellos 
en Miami -entre miércoles y 
jueves-, uno en Boston y otro 
en Cali, Colombia, informó 
Katherine Fernández Rundle, 
fiscal estatal del condado de 
Miami-Dade.

Los restantes siguen 
siendo buscados por 

las autoridades.

“Estas transacciones 
fueron hechas por el cártel 
de Sinaloa y los sucesores del 
(extinto) cártel de Cali”, señaló 
Fernández Rundle.

Durante dos años, en la 
llamada “Operación Neymar”, 
bautizada así porque los 
sospechosos usaron como 
alias el nombre del astro 
brasileño del fútbol y de otros 
jugadores, funcionarios de la 
agencia estadounidense de 
Investigaciones de Seguridad 
Interna (HSI), policías y 
fiscales de Miami colaboraron 
con colegas en Colombia y otros 
países para desmantelar esta 
red.

El esquema era amplio: 
sus operaciones alcanzaban 
17 países, no solo en América 
Latina (como Colombia, México, 
Guatemala y Venezuela) y 
del Norte (Estados Unidos y 
Canadá), sino también en 
Europa (España, Holanda y 
Gran Bretaña), Asia (China) y 
Australia.

El dinero de la droga que 
era lavado “tenía su origen en 
14 estados de Estados Unidos”, 
dijo la fiscal.

“Estamos hablando de 
verdaderos mercados paralelos 
de dinero, de divisas, que son 
la vía por la cual los actores 
ilícitos, los narcotraficantes, 
canalizan su dinero para 
obtener sus ganancias”, dijo 
John Tobon, funcionario del 
Departamento de Seguridad 
Interna.

- Mercado negro de pesos -

El diario Miami Herald 
asoció a esta red a Juan Manuel 
Álvarez Inzunza, alias “el 
Rey Midas”, señalado como el 
principal lavador de dinero de 
las organizaciones delictivas 
del “Chapo” Guzmán, quien fue 
capturado a fines de marzo en 
México, pero las autoridades en 
Miami dijeron no 
poder confirmar 
la versión.

Sobre Álvarez 
Inzunza pesa 
una orden de 
extradición a 
Estados Unidos.

En Colombia, 
los principales 
señalados son Iván 
Alfredo Castro 
Santana e Iván 
Andrés Lizarazo 
Mendoza, ambos 
sospechosos de 
ser enlaces del 
cártel de Sinaloa 
en Cali.

Castro Santana 
fue detenido 
en esa ciudad 
c o l o m b i a n a , 
mientras que 
la hermana de 
Lizarazo Mendoza, 
Sidia Milady, 
fue detenida en 
Miami, señalaron 
las autoridades.

Las autoridades 

identificaron a las once 
empresas que operaban dentro 
de lo que se conoce como 
“mercado negro de pesos 
colombianos”, un sistema 
de transferencia informal 
utilizado para lavar dólares de 
origen ilegal en Estados Unidos, 
pero no han presentado cargos 
en su contra.

“Los narcotraficantes 
pagan a negocios legítimos en 

dólares para que envíen bienes 
a Colombia. En Colombia un 
negocio legítimo le paga en 
pesos a otros miembros del 
mismo grupo ilegal. (...) Tras 
esas transacciones, el dinero 
está limpio”, explicó Fernández 
Rundle, quien afirmó que de esa 
manera los cárteles se evitan 
tener que enviar las enormes 
sumas de dinero entre los 
países donde operan.

“Operación Neymar”: desbaratan en 
EU red ligada a cártel del “Chapo”
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¿Qué hacer este fin?
Una gran variedad de 

espectáculos estarán a 
disposición del público 

capitalino a partir de este jueves, 
con conciertos, estrenos de cine o 
teatro, como es la banda española 
Love of Lesbian, que se presentará 
hoy en El Plaza Condesa.

La banda más notable y 
representativa del indie pop 
catalán, conformada por Santi 
Balmes, Julián Saldarriaga, Oriol 
Bonet, Joan Ramón Planell y Jordi 
Roig, ofrecerá al público mexicano 
un recorrido de sus éxitos en 
los que incluirá los temas de su 
nuevo álbum “El poeta Halley”.

Un espectáculo que podrá 
disfrutar el público es el que 
presentarán en el Palacio de 
Bellas Artes el próximo domingo 
10 Fernando de la Mora, Eugenia 
León y Cecilia Toussaint, 
acompañados de la orquesta 
y coro de Bellas Artes para 
rendir homenaje a la pianista y 
compositora Consuelo Velázquez, 
en el marco de los 100 años de su 
nacimiento.

Para quienes gusten de Les 
Luthiers, el grupo con casi 50 
años de carrera artística, llegará 
al Auditorio Nacional los días 7 y 
8 de abril para presentar su nuevo 
espectáculo “¡Chist!”, que incluye 
números como “Educación sexual 
moderna” y “Bolero de los celos”.

La agrupación ha divertido al 
público con espectáculos, como 
“Música, si claro”, “Lutherías” 
y “Por humor”, entre muchos 
otros, y desde 1971 ha realizado 
una decena de producciones 
discográficas en vivo y de estudio.

En el Teatro Metropólitan, 
el viernes 8, Buika la cantante, 
compositora, productora, 
escritora y poeta ofrecerá un 
concierto para presentar su nuevo 

álbum “Vivir sin miedo”.
En El Plaza Condesa, este 

viernes, la legendaria banda 
chilena La Ley, luego de 13 años 
se presentará con sus integrantes 
originales liderados por Beto 
Cuevas, para ofrecer su nueva 
propuesta musical “Inédito”, 
producido por Jeeve, Guillermo 
Porro y la misma banda.

El reggae y el ska también 
estarán presentes con la banda 
argentina Los Pericos, fundada en 
1986, quienes el sábado 9 de abril 
llegarán a La Carpa Astros para 
armar una fiesta llena de ritmo.

El cantante de rock Alfonso 
André ofrecerá un espectáculo 
gratuito en el Tianguis Cultural 
del Chopo, el 9 de abril, para 
mostrar al público su álbum 
como solista “Mar rojo”.

Ese mismo sábado en la Arena 
Ciudad de México habrá un 
espectáculo a cargo de los Harlem 
Globetrotters, quienes con una 
tonada musical pueden botar una 
pelota de basquetbol.

El mismo sábado el Pepsi Center 
WTC se cimbrará con el punk 
rock de la banda estadunidense 
Pennywise, fundada en 1988 por 
Jim Lindberg, Fletcher Dragge, 
Byron McMackin y Jason Thirsk.

La música de trío también 
sigue presente en el gusto del 
público, por ello, en el Centro 
Cultural Carranza Foro 1, se 
efectuará “La bohemia del año”, 
que reunirá a Los 3 Reyes, Los 
Dandys de Francisco Escamilla 
Jr., y a Los Panchos, de Chucho 
Navarro.

Para los días 12 y 13 de abril, en 
el Lunario del Auditorio Nacional 
se presentará John Scofield & Joe 
Lovano Quartet, dos figuras del 
jazz internacional acompañados 
por Ben Street (contrabajo) y 

Lewis Nash (batería).
Scofield obtuvo el Grammy 

en la categoría de Mejor Álbum 
de Jazz Instrumental por su 
disco “Past present”, mientras 
que Lovano cuenta con una 
trayectoria de más de tres décadas 
y se ha destacado como uno de 
los saxofonistas y compositores 
de jazz más exitosos.

El 13 de abril en el Teatro de 
la Ciudad “Esperanza Iris”, el 
cantante Rubén Albarrán, líder 
del grupo Café Tacvba y ahora 
momentáneamente con el grupo 
Hoppo!, presentará el EP “Te vas al 
sur”, grabado el año pasado en un 
bosque a las afueras de Santiago 
de Chile.

En dicho foro capitalino 
también se escucharán 
melodías clásicas de músicos 
Latinoamericanos, como 
Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, 
Violeta Parra y Víctor Jara.

EN CINE…

El 8 de abril llegará a las salas 
cinematográficas la cinta de 
aventura “El cazador y la Reina 
del Hielo” (The Hunstam: Winter’s 
War), en la que actúan Chris 
Hemsworth, Charlize Theron, 
Emily Blunt y Jessica Chastain, 
entre otros.

Cuenta la historia de dos 
malvadas hermanas que 
intentarán recuperar el poder de 
su reino, sólo que dos cazadores 
renegados, “Eric” y “Sara”, 
lucharán para impedirlo. La cinta 
es la precuela de “Blancanieves y 
la leyenda del cazador”.

“El último paciente: Chronic”, 
dirigida por Michel Franco, 
llegará a las salas de cine este 
viernes para contar la historia 

de un enfermero introvertido 
(Tim Roth) con tendencia a la 
depresión que se dedica a ayudar 
a pacientes terminales, al tiempo 
que trata de retomar la relación 
con la familia que abandonó.

También el viernes se 
estrenará la cinta de drama “La 
receta”, de John Wells, con las 
actuaciones de Sienna Miller 
y Bradley Cooper, la cual trata 
sobre “Adam Jones” (Coopper) un 
chef que acabó con su carrera por 
su ego y por el abuso de drogas.

EN TEATRO…

Se presentará el espectáculo 
“Tan desnuda como la Luna” que 
inicia temporada el 7 de abril y 
se presentará todos los jueves de 
este mes y de mayo en La Capilla.

En este espectáculo la 
protagonista del monólogo es 
una trabajadora del sexo que 
platica con el público acerca de 
las vicisitudes de su negocio. Es 
un monólogo saturado de humor 
negro, ironía y crítica social.

En el Lunario del Auditorio 
Nacional, los días 7 y 8 de abril 
se presentará la puesta en 
escena “Poseídos, una historia de 
fantasmas”, protagonizada por 
las actrices Ángeles Marín y por 
Alejandra de la Rosa, que ofrecerá 
una temporada de seis funciones 
en este recinto, basada en la obra 
del escritor Henry James.

Este montaje que también se 
presentará en el mismo recinto el 
14 y 15 de mayo, narra la historia 
de una joven institutriz que se ve 
envuelta en eventos extraños del 
pasado que rodean la muerte de la 
antigua institutriz. La dirección 
de escena está a cargo de Marta 
Luna.

• LA BANDA LOVE OF LESBIAN SE PRESENTARÁ EN EL PLAZA CONDESA; BUIKA OFRECERÁ SU NUEVO DISCO EN EL METROPÓLITAN
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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)

David Zepeda cantará a mamás
El cantante mexicano David 

Zepeda dio a conocer que el 10 de 
mayo estrenará de manera oficial 

su nuevo sencillo “Hoy” en el parque 
de diversiones Six Flags, lugar en el 
que aprovechará para cantarle a las 
mamás mexicanas por su día.“Es un 
evento al que me invitó el productor 
Reynaldo López, donde cantaremos 
‘Hoy’, que es el tema del programa 
matutino del mismo nombre, el 
cual está a ritmo de pop electrónico”, 
aseguró en entrevista telefónica con 
Notimex.El también actor, quien 
participará en la nueva telenovela 
de Angelli Nesma, “Tres veces Ana”, 
destacó que toma en cuenta todas las 

críticas, tanto constructivas como 
negativas.“Las críticas hacen crecer 
a cualquier exponente y siempre he 
dicho que lo que no me mata me 
fortalece, y yo quiero consolidarme 
también en la música, dejar huella 
y lograr conseguir un nombre y 
credibilidad en el ambiente, sin dejar 
de actuar”, afirmó.Zepeda detalló 
que el tema “Hoy” es de corte pop con 
influencia electrónica, muy divertido, 
que ya se escucha en los centros de 
esparcimiento.“Es muy rítmico y 
contagioso, un sonido que buscamos 
durante todo un año y que hoy se 
desprende de un disco de 11 temas 
que ya están en las plataformas 

Alemania presente en México 
durante un año entero

Con más de 1,000 actividades, 
el Año Dual Alemania-México 
permitirá desde junio de 2016 
y durante 12 meses, acercarse 
a Alemania y conocer la 
colaboración germano-
mexicana. El amplio programa 
alemán se basa en los ejes 
temáticos: Ciencia, Cultura, 
Educación, Innovación, 
Movilidad y Sustentabilidad.

El Año Dual Alemania-
México se presenta en 
13 ciudades mexicanas: 
Tijuana, Oaxaca, Guadalajara, 
Ciudad de México, Puebla, 
Veracruz, Mérida, Morelia, 
Querétaro, Toluca, San 
Luis Potosí, Guanajuato y 
Monterrey. Además de las 
exposiciones, obras de danza 
y teatro, conciertos, talleres, 
conferencias y simposios que 
se realizarán en este marco, a 
principios de 2017 PopUp Tour 
llevará actividades artísticas a 
otros puntos de México.

Una actividad cultural 
destacada será la exposición 
del gran pintor alemán Otto 
Dix, a inaugurarse en junio de 
2016, mientras que en la feria 
industrial “Hecho en Alemania” 
varias empresas alemanas, 
establecidas en México, 
mostrarán sus innovaciones. 
Las novedades técnicas serán 
complementadas mediante 
el Túnel de la Ciencia, de la 
Sociedad Max Planck, en el 
que se presentarán los grandes 
avances científicos del siglo 
XXI.

Toda una semana temática 
del mes de junio de 2016 se le 
dedicará a la sustentabilidad, 
a cargo de la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo, 
y en el marco del proyecto 
“Visiones de movilidad 
urbana” el mexicano Raúl 
Rojas, profesor de Sistemas 
Inteligentes y catedrático 
en Berlín, impulsará el 
desarrollo de automóviles de 
conducción autónoma, junto 
con universidades mexicanas.

También las organizaciones 
y los individuos que conforman 
la sociedad civil mexicana 
podrán participar en el Año 
Dual Alemania-México, ya que 
un fondo permitirá financiar 
proyectos con enfoques 
diversos que van desde la 
investigación y el arte hasta la 
movilidad, y la justicia social, 
entre otros.

Es así que México, llevará 
de forma paralela al público 
germano su diversidad 
cultural y social. El Año 

Dual es símbolo y resultado de 
la “Alianza para el futuro”, que 
constituye el lema conjunto de este 
proyecto binacional. Por su parte, 
el presidente mexicano, Enrique 
Peña Nieto, inaugurará el Año Dual 
México-Alemania el próximo 11 de 
abril en Berlín.

 El Año Dual Alemania-México es 
una iniciativa del gobierno federal 
de Alemania. Está coordinada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Alemania y dirigida por el Goethe-
Institut Mexiko.

El Ministro de Relaciones 
Exteriores alemán, Frank-Walter 
Steinmeier, viajará a México para dar 
inicio al Año Dual Alemania-México 



de bordado “Rulfo Textil. Del libro 
a la tela”, que busca relacionar 
la técnica y lo social de este arte 
con la literatura y la escritura, 
y “No oyes ladrar los perros”, de 
radionovela, basado en el cuento 
del mismo nombre, incluido en 
“El llano en llamas”, de Juan 
Rulfo.

En el Faro de Oriente, en 
colaboración con la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, el 
programa comenzará a las 10:30 
horas, con “Tres historias de 
Shakespeare”, comparsa musical 
con narración en kamishibai en 
bicicleta, a cargo de La Quinta 
Teatro, que presentará “Romeo 
y Julieta”, “Noche de reyes” y “El 
Rey Lear”.

Pro-Alterne Teatro ofrecerá 
la teatralización El Quijote en 
zancos, en el que cinco actores 
representarán la escena de 
los molinos de viento, y la 
agrupación Menjurje Colectivo 
hará un Homenaje Ciudadano a 
los escritores recordados, a través 
de la improvisación de una obra 
plástica con fotografías y graffiti.

El actor Roberto Sosa hará una 
lectura en voz alta en homenaje 
a Juan Rulfo; se proyectarán 
las películas “El imperio de la 
fortuna”, de Arturo Ripstein, y 
“Pedro Páramo”, de Carlos Velo, 
basadas en la obra del escritor 
jalisciense, que serán comentadas 
por el crítico de cine José Antonio 
Valdés.

Se realizarán lecturas 
colectivas de El Quijote de la 
Mancha, y se llevarán a cabo 
talleres de fomento a la lectura y 
la escritura para niños, así como 
los titulados “Elena Textil. Del 
libro a la tela” (bordado) y el de 
radionovela “No oyes ladrar los 
perros”.

En el Centro Cultural Elena 
Garro, desde las 11:00 horas, 
los visitantes tendrán acceso a 
actividades como la narración 
oral musicalizada “Shakespeare 
para niños”, de Gisel Casas 
y Carlos Bretón (saxofón); el 

Torneo Literario Cervantes 
vs. Shakespeare (Quijote y 
Sancho vs. Próspero y Ariel), 
un diálogo a manera de duelo 
amistoso musicalizado entre 
estos reconocidos personajes; la 
improvisación a ritmo de hip hop 
titulada Verbo Garro, de Mario 
Efyl Rotwailer.

La lectura en voz alta en 
homenaje a Elena Garro que 
efectuarán Héctor Bonilla y 
Sofía Álvarez, y la narración en 
kamishibai El Quijote para niños. 
Dentro de las actividades habrá 
una lectura colectiva de El Quijote 
de la Mancha.

Las actividades del sábado 23 de 
abril culminarán con un singular 
encuentro de los escritores 
homenajeados, en el Panteón de 
San Fernando. Con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, a partir de las 18:00 
horas, habrá una lectura colectiva 
de Pedro Páramo, guiada por la 
narradora Gloria Ávila Dorador, 
que dará paso a un entretenido y 
lúdico diálogo entre Elena Garro, 
Juan Rulfo, Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare.

Éstos aparecerán de entre las 
tumbas, por medio de un grupo 
de narradores caracterizados: 
Marcela Romero, Jermán Argueta, 
Guillermo Henry y Apolonio 
Mondragón.

La conmemoración tendrá 
eco a nivel nacional, ya que la 
Secretaría de Cultura distribuirá 
en Salas de Lectura y otros 
espacios públicos de fomento a 
la lectura, como en las unidades 
habitacionales del Infonavit, 
ediciones especiales de “Don 
Quijote de la Mancha”, de Miguel 
de Cervantes (edición del Museo 
Iconográfico de El Quijote).

También de “Noticias del 
porvenir”, de Elena Garro, y de 
Juan Rulfo, “Pedro Páramo”, “El 
llano en llamas” y “El gallo de 
oro”. En los espacios tendrá lugar 
lecturas colectivas, talleres y 
cuentacuentos.
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México dedica fiesta del Libro a 
Cervantes, Shakespeare, Garro y Rulfo

Las actividades del Día Mundial 
del Libro y del Derecho de Autor, el 
próximo 23 de este mes, tendrán 

este año como eje la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra y William 
Shakespeare, en su 400 aniversario 
luctuoso; y la de Elena Garro en el 
centenario de su natalicio y Juan Rulfo, 
a 30 años de muerte.

La Secretaría de Cultura federal 
informó que la celebración será en 
diversos espacios como la explanada 
del Palacio de Bellas Artes, el Centro 
Cultural Elena Garro, el Faro de Oriente 
y el Panteón de San Fernando, donde 
se diversificará la manera de recordar 
y fomentar la lectura entre público de 
todas las edades.

Una conversación ficticia entre los 
autores homenajeados, un análisis 
sobre la manera cómo ha evolucionado 
la imagen de El Quijote, espectáculos en 
zancos, comparsas, pasacalles (desfile 
y rondas de artistas caracterizados), 
teatro de improvisación, lecturas en voz 
alta, encuentros de lectores, talleres, 
cine y más, integran el programa.

De acuerdo con un comunicado, 
las actividades en el Palacio de Bellas 
Artes serán inauguradas a las 10:30 

horas, para dar paso a la participación 
del público, de 11:00 a las 17:00 horas, 
cuando se realice la mesa de reflexión 
“Las imágenes de El Quijote”, con el 
ilustrador Mauricio Gómez Morin, 
Embajador FILIJ 2016, y el poeta David 
Huerta, en la Sala Manuel M. Ponce.

Mientras que en la explanada podrán 
disfrutarse la narración en kamishibai 
“El Quijote para niños” y el pasacalles 
Reinterpretando a Shakespeare, en el 
que el grupo Hot Brothers ejecutará al 
ritmo de dixieland piezas musicales 
inspiradas en la obra del dramaturgo 
como Romeo y Julieta, de Sergei 
Prokofiev, “Sueño de una noche de 
verano”, de Felix Mendelssohn, o “La 
tempestad”, de Henry Purcell.

El programa continuará con 
“Historias para Shakespeare”, 
espectáculo de impro top, un grupo de 
actores que improvisarán narraciones a 
partir de las creaciones del autor inglés; 
Regina Orozco hará una lectura en voz 
alta en homenaje a Elena Garro, y se 
llevará a cabo un Encuentro de Lectores 
de El Quijote de la Mancha, en el que 
participarán ilustradores profesionales, 
quienes dibujarán pasajes de la novela.

También se ha programado el taller 

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

Dejan vacacionistas derrama 
de cuatro mil mdp en la CDMX
Nadia Hernández Soto

L as Semanas Santa y Pascua 
dejaron una derrama 
económica de cuatro mil 

mil lones de pesos en la Ciudad 
de México,  que este año se 
celebró del 19 de marzo al  3 
de abri l ,  lo que representó un 
incremento de 602 mil lones 
de pesos con respecto a igual 
periodo vacacional del 2015, 
es decir,  17.5% más, informó 
el  Secretario de T urismo 
capitalino, Miguel Torruco 
Marqués.

El funcionario señaló que 
este gasto fue efectuado 
por 499 mil 600 turistas 
hospedados en hoteles y 746 
mil 300 alojados en casa 
propia y de familiares o 
amigos,  que en total suma 1 
mil lón 245 mil 900 turistas , 
cifra similar a la obtenida el 
año anterior.

La ocupación hotelera 
promedio registrada en 
establecimientos de 1  a 5 
estrel las fue del 56%, muy 
similar a la que se alcanzó 
el  año pasado. Sin embargo, 
en hoteles de 4 y 5 estrel las , 
la ocupación osci ló entre 
el  75 y el  80%, enfatizó el 
responsable de la polít ica 
turíst ica del gobierno de la 
Ciudad de México.

Asimismo, Torruco 
Marqués agregó que en 
este periodo repor tado, 
también se desplazaron por 
la Ciudad de México 13.7 
mil lones de excursionistas 
(v isitantes sin pernocta), 
de los cuales 2 mil lones 
arribaron procedentes del 
Val le de México,  850 mil 400 
del interior del país y 10.8 
mil lones realizaron v iajes 
interdelegacionales para 
disfrutar de la vasta ofer ta 
turíst ica de la metrópoli 
capital ina (restaurantes, 
museos,  cines,  teatros, 
concier tos ,  entre otros 
atractivos).

En conjunto,  los 
excursionistas dejaron a 
la Ciudad de México una 
derrama económica del 
orden de los mil 236 mil lones 
de pesos,  1 .3% superior al 
logrado en igual lapso del 
2015,  aseveró el  t itular de la 
Sectur CDMX.

“En resumen, durante 
el  periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua 
nuestra metrópoli  recibió 
alrededor de 15 mil lones de 
turistas y excursionistas,  los 
cuales erogaron poco más de 

5 mil mil lones de pesos,  lo que 
significa 4 mil 563 mil lones de 
pesos más que el  año anterior ”, 
apuntó el  Secretario de T urismo.
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Aprueban homologar antidopaje en el deporte

L a Comisión del Deporte de 
la Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen que 

reforma los artículos 121 y 135 de 
la Ley General de Cultura Física 
y Deporte, para homologar el 
control de dopaje a los criterios 
del Código Mundial Antidopaje. 

Se establece que “el Comité 
Nacional Antidopaje sea la 
única autoridad facultada para 
la recolección de muestras 
biológicas y para iniciar la 
gestión de investigación de 
resultados analíticos, adversos 
y atípicos, descritas en el Código 
Mundial Antidopaje”, dijo el 
presidente de esta instancia 
legislativa, Pablo Gamboa Miner.

También se pretende llevar 
a cabo el procedimiento 
disciplinario en su 
determinación, abundó el 
representante del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).

Recordó que “con las recientes 
reformas del Código Mundial 
Antidopaje, se generó la obligación 
vinculante de homologar todos 
los códigos y leyes que regulan 

el control de dopaje en el deporte 
de las naciones, con los nuevos 
criterios jurídicos”.

Adicionalmente se 
consignaron fechas concluyentes 
para el cumplimiento de tales 
compromisos, de acuerdos a 
las regiones geográficas de los 
países miembros.

La reforma al artículo 121 de 
esa ley establece que el Comité 
Nacional Antidopaje será la 
única autoridad facultada para 
recolectar muestras biológicas e 
iniciar la investigación para los 
resultados analíticos, adversos 
y atípicos, y también para las 
infracciones descritas en el 
Código Mundial en la materia.

Asimismo se dará inicio y 
seguimiento al procedimiento 
disciplinario hasta su 
terminación, pronunciado en 
los términos establecidos en el 
código referido en el presente 
párrafo.

La modificación al artículo 
135 señala que el laboratorio 
central antidopaje, denominado 
Laboratorio Nacional de 
Prevención y Control de Dopaje, 

tendrá carácter nacional en 
tanto no exista otro homologado 
en el país.

El Comité Nacional Antidopaje 
deberá enviar para su análisis a 
dicho laboratorio, en su caso el 

homologado, todas las muestras 
biológicas que recolecten en 
las actividades deportivas 
y competiciones de carácter 
nacional e internacional que se 
realicen en el país.

Monterrey descarta buscar sede para JO

L a Fundación Monterrey 
Ciudad Olímpica anunció 
que declinan competir en 

la búsqueda de la organización 
de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2023, al no haber 
hoy condiciones deportivas 
ni económicas para ser sede 
de la justa deportiva para 
adolescentes.

En un comunicado, la 
Fundación señaló que a 120 
años de los primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna 
en Grecia, esta determinación 

no implica la renuncia de la 
capital regiomontana a albergar 
a futuro la máxima competencia 
multideportiva del planeta.

“Lejos de ser la búsqueda de 
una franquicia o una marca 
lucrativa, postular por unos 
Juegos Olímpicos debe ser uno 
de los más grandes honores a los 
que debe aspirar una ciudad”, 
expresó.

Ello, porque los Juegos 
Olímpicos “representan la paz, el 
entendimiento, el juego limpio, 
la amistad y la disciplina que 

la humanidad debe poner al 
servicio de todos los pueblos”, 
agregó el escrito firmado por 
José Antonio Hernández Griego, 
presidente de la Fundación 
Monterrey Ciudad Olímpica.

No obstante y al agradecer 
la simpatía y solidaridad a 
este proyecto, se consideró que 
“la situación actual del país, 
del deporte nacional y de la 
economía en la región, hacen 
imposible nuestra intención de 
postular por los cuartos Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2023”.

Añadió que “insistir en esta 
candidatura, ante todo lo que 
acontece, sería irresponsable y 
pondría en riesgo el prestigio de 
la capital de Nuevo León como 
sede de eventos internacionales”.

Ante esto, “declinamos nuestro 
intención inmediata de buscar 
la sede de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud iniciaremos 
un proceso de reflexión y de 
consulta para analizar en qué 
momento será propicio volver a 
la carrera olímpica”, enfatizó.

Esgrimista mexicana la número uno del mundo

L a esgrimista mexicana 
Tania Arrayales culminó la 
temporada 2015-16 como la 

número uno del ranking mundial 
juvenil, luego del quinto lugar 
conseguido en el Campeonato 
Mundial de la especialidad en 
Francia. 

La Federación Mexicana 
de Esgrima, que dirige Jorge 
Castro, dio a conocer que la 
bajacaliforniana tuvo una de 
las mejores actuaciones de la 
temporada para estar como 
número uno del orbe y se afianzó 
en la cima de la clasificación 
mundial.

Castro Rea comentó que para 
la esgrima mexicana es un paso 
importante tener este tipo de 
deportistas que ponen el nombre 

del país en alto y desde hace 
tiempo no se contaba con alguna 
competidora de la calidad de 
Tania Arrayales.

Y es que en el Mundial francés 
Arrayales clasificó invicta como 
número uno en su grupo, donde 
ganó seis combates de seis posibles 
y de gran manera, dejando 5/0 a 
la representante de Singapur Li 
Goh y 5/0 a la colombiana Linda 
González.

Luego ganó 5/1 a Mariam Agdem 
de Egipto y venció 5/3 a la Húngara 
Liza Pusztai, con el mismo 
marcador derrotó a la polaca 
Karolina Kaleta y aplicándole la 
misma dosis le gano a Ann-Sophie 
Kindler de Alemania, todas con 
un marcador de 5/3.

De esta manera la mexicana 

clasificó directamente al tablero 
de eliminación directa de 64, 
donde eliminó con marcador 
de 15/12 a la estadounidense 
Elizabeth Tartakosky, para luego 
vencer a la representante alemana 
Lea Krueger a quien despachó con 
marcador de 15/7 ya ubicada en el 
tablero de 16.

Y en octavos de final se 
enfrentó a la griega medallista 
mundial Theodora Gkountoura 
a quien derrotó 15/13, viniendo 
detrás y en un emocionante asalto 
desfavorable para Tania en un 
inicio.

En la etapa de cuartos de final, 
la única sablista que logró vencer 
a la mexicana fue la italiana Lucia 
Lucarini, ante quien cayó 6/15, 
quedando Tania en quinto lugar, 

muy cerca de subir al podio.
El dirigente deportivo expresó 

que México es número uno del 
mundo, posición buscada por 
más de 400 esgrimistas de los 
cinco continentes durante toda la 
temporada que transcurre en los 
años 2015 y 2016.

De igual manera, sostuvo que 
la Federación Internacional de la 
especialidad reconocerá el logro 
de Tania Arrayales en el marco 
del Congreso Mundial de la FIE, 
prevista en Moscú, Rusia, en 
noviembre próximo.

Esta será la segunda ocasión 
que una mexicana recibirá un 
reconocimiento de la FIE, luego que 
hace dos años se hizo acreedora la 
queretana Paola Pliego.
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México escala seis posiciones en Ranking FIFA
D ar un paso más en su 

lucha por clasificar 
a la Copa del Mundo 

Rusia 2018 permitió a 
la Selección Mexicana 
ascender seis lugares en 
el ranking mensual de la 
Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA), 
por lo cual ya ocupa el sitio 
16. 

El combinado tricolor 
dominó la serie contra 
su similar de Canadá, 
disputada el 25 y 29 de 
marzo, para amarrar un 
cupo en el hexagonal final 
de la Concacaf, aun cuando 
le restan dos jornadas más 
a la cuarta ronda de esta 
eliminatoria mundialista.

Dicho logró le brindó al 
“Tri” más de 30 unidades en 
el escalafón de la FIFA, así 
que este jueves, el cuadro 
dirigido por el colombiano 
Juan Carlos Osorio 
amaneció con 934 puntos 
en el decimosexto peldaño, 
siendo el mejor embajador 
de la Confederación 
de Norteamérica, 

Centroamérica y el Caribe 
de Futbol.

Otras naciones 
beneficiadas por el reciente 
lapso clasificatorio fueron 
algunas de la Confederación 
Sudamericana de Futbol 
(Conmebol), zona que es 
dueña de cinco de las 
10 primeras posiciones, 
incluida la número uno, 
Argentina.

Con un saldo de mil 532 
puntos, los “albicelestes” 
recuperaron el puesto de 
privilegio a costa de Bélgica, 
país que precisamente les 
había arrebatado el honor 
en noviembre del año 
pasado.

Mención aparte merece 
Chile, vigente monarca de 
la Copa América y nuevo 
tercer lugar del ranking, 
el cual es el mejor de 
su historia; detrás de la 
“Roja”, aparece Colombia, 
Brasil es séptimo, mientras 
que Uruguay es noveno, 
para completar el poderoso 
bloque de sudamericanos 
que controla el Top 10.

Villarreal derrota 
2-1 al Praga 

Villarreal, donde milita 
el mexicano Jonathan 
dos Santos, superó 2-1 

al club checo Sparta Praga, 
en partido correspondiente 
a los cuartos de final de la 
Europa League, disputado 
en estadio El Madrigal.

Apenas a los dos minutos 
de juego, el conjunto dirigido 
por Marcelino García Toral 
abrió el marcador, cuando el 
arquero David Bicik cometió 
un error al despejar, lo cual 
aprovechó el congoleño 
Cédric Bakambu, quien 
mandó el esférico al fondo 
de las redes.

Antes del medio tiempo, 
el cuadro visitante emparejó 
la pizarra por medio del 
defensa Jakub Brabec, quien 
venció al portero Sergio 
Asenjo tras asistencia 
mediocampista de Borek 
Dockal.

En la parte 
complementaria, el 
mediocampista Denis 
Suárez habilitó al delantero 
Bakambu, quien disparó con 
potencia de pierna zurda 
desde la frontal del área 
y doblegó al guardameta 
Bicik, al minuto 63 de 
tiempo corrido.

“Jona” dos Santos no 
vio actividad en esta 
eliminatoria, debido a una 
ruptura miotendiosa en el 
bíceps femoral de su pierna 
izquierda, el centrocampista 
no alcanzará la vuelta 
porque su regreso se estima 
para finales de este mes.

El submarino amarillo 
viajará a la capital de 
República Checa para 
buscar el jueves 14 de abril 
en el estadio Generali Arena 
su pase a las semifinales 
del segundo torneo más 
importante del futbol 
europeo.

EN EL PRIMER JUEGO DE CUARTOS EN 
EUROPA LEAGUE
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