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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

Filtran nueva NOM de 
verificación vehicular

A raíz de los 
n u m e r o s o s 
problemas que 

han surgido por la 
poca efectividad de la 
verificación vehicular 
y las consecuencias de 
una mayor supervisión 
generaron la terrible 
contingencia ambiental 
que se generó hace unas 
semanas y que puso en 
riesgo de millones de 
personas. Se sabe que 
a partir del segundo 
semestre de este año 
se emitirá una nueva 
norma de verificación 
vehicular y con ello 
se diseñará un nuevo 
programa Hoy no Circula 
para que los autos que 
contaminen menos 
puedan circular diario. 

Trascendió que el 
secretario del Medio 
Ambiente, Rafael 
Pacchiano de la Ciudad 
de México señaló que

si habrá una Hoy 
no Circula parejo y 
permanente lo que 
implica una nueva 
Norma ambiental para 
la ciudad de México y 
los vehículos que no la 
pasen “no la pasarán” 
a menos que no esté en 
buenas condiciones sus 
automotores.  

El programa Hoy no 
Circula permanente 
nunca ha sido una 
opción que haya sido 
analizada al interior de 

la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (Came), 
“porque sería una medida 
contraproducente, porque 
la gente compraría más 
coches y eso resultaría 
contraproducente”.

Con la nueva norma 
en la CDMX no se tendría 
un parque vehicular tan 
grande circulando todo 
los días como el que hay 
actualmente.

Además, se piensan 
en otras medidas con el 
sistema de transporte 
de mercancías que 
entra a la Ciudad de 
México. La cuestión es 
que el gobierno local 
esta vislumbrando con 
los transportistas tanto 
el gobierno local como 
federal, para que realicen 
su reparto nocturno en 
un futuro”.

Se está pensando,  en 
aplicar otras medidas, 
no nada más restringir 
la circulación vehicular, 
porque seguramente el 
año venidero “tendremos 
esta misma problemática 
de ozono”.

El transporte público 
también tendrá que 
someterse a las normas 
de verificación vehicular, 
lo cual podría ser a partir 
del segundo semestre 
de este año, incluso las 
placas federales. Serán 
las mismas reglas, de 
sancionar a los vehículos 
o s t e n s i b l e m e n t e 

contaminante, en 
paralelo se trabajará 
con los gobiernos locales 
para ver qué transporte 
se puede ir renovando, 
no nada más la flota, 
sino la ruta para tener un 
transporte más eficiente.

Ayer mismo el jefe 
de gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, 
garantizó que la ciudad 
de México tendrá el 
transporte más moderno 
del país, como parte 
de las acciones para 
contrarrestar los efectos 
del cambio climático 
y la contaminación 
atmosférica.

En ese sentido, insistió 
que se reunirá con el 
secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso para 
solicitar los recursos 
económicos y mejorar el 
transporte público, ante 
lo cual, esta semana los 
equipos de finanzas de 
ambas dependencias 
tendrán un encuentro.

El propósito de esas 
reuniones son para 
transformar el transporte 
de la Ciudad de México, 
porque la gente de la 
ciudad requiere un 
transporte digno. En 
ese contexto, afirmó 
que “aquí vamos a tener 
los transportes más 
modernos de todo el país, 
eso se los garantizo.
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Tendrá Constituyente CDMX la 
mayor observación mundial y nacional 

Más de 40 
organizaciones de 
la sociedad civil, 

así como ciudadanas 
y ciudadanos a título 
individual conformaron 
la red permanente de 
observación de procesos 
electorales y de participación 
ciudadana, de las cuales más 
de 20 podrían observar las 
distintas etapas de elección 
de la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México, 
explicó el presidente de la 
Comisión Permanente de 
vinculación de organismos 
Externos y consejero del 
Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF).   

Entrevistado en el marco 
de la emisión radial de El 
Punto Crítico, que ririge 
Eduardo Ramos Fusther,  
el consejero electoral dijo 
que la red permanente de 
observación fue promovida 
por el Instituto Electoral 
del Distrito Federal (IEDF) y 
su actuar será autónomo 

e independiente de la 
tarea de las autoridades 
electorales. Su principal 
objetivo es fortalecer la 
vinculación y robustecer 
la confianza entre la 
ciudadanía y la autoridad 
electoral local de manera 
permanente y continua.

Explicó que las 
actividades centrales de 
la Red son el ejercicio 
de observación de los 
procesos electorales y 
consultivos locales y la 
realización de informes. 
A través de cursos, 
foros informativos y de 
análisis y espacios de 
reflexión y trabajo, se 
pretende profesionalizar 
esta actividad y crear 
metodologías para 
realizarla.

El consejero electoral 
Yuri Gabriel Beltrán 
Miranda aseguró que hoy 
no se puede entender la 
ocurrencia de elecciones 
sin observación. Destacó 
que esta actividad 
contribuye a formar 
democracia, a ampliar los 
márgenes de credibilidad, 
a obtener confianza entre 
los actores políticos y a 
generar buenas prácticas.

“Queremos ser un 
Instituto Electoral 
que tome en serio 
las recomendaciones 
que se emitan y, con 
ello, impulsar buenas 

prácticas para el desarrollo 
de procesos electorales y de 
participación ciudadana con 
altos estándares, añadió 
el consejero Beltrán, en su 
calidad de presidente de la 
Comisión de Vinculación con 
Organismos Externos del 
IEDF”.

El consejero presidente 
del IEDF, Mario Velázquez 
Miranda, resaltó que las 
autoridades están obligadas 
a generar transparencia y 
rendición de cuentas y con 
la instalación de esta red se 
avanza hacia esa dirección, 
pues este grupo podrá 
observar las diversas etapas 
de los procesos y el resultado 
de sus trabajos serán públicos. 
Ello permitirá atender áreas 
de oportunidad, impulsar 
procesos de mejora continua 
de calidad.

“Seguramente la 
red tendrá larga vida y 
buscaremos que se sumen 
los ciudadanos no sólo a las 
actividades que ésta realice, 
sino a la observación de 
otras etapas y autoridades”, 
aseveró el consejero 
Velázquez Miranda. En 
esta tarea de rendición 
de cuentas, los medios de 
comunicación ocupan un 
lugar relevante para afianzar 
la transparencia, sostuvo.

Reiteró que las actividades 
de observación contribuyen a 
fortalecer la transparencia, 
la legitimidad y la detección 

de áreas de oportunidad en la 
organización de los procesos 
electorales y consultivos.

“En la Ciudad de México 
todos compartimos 
una intensa avidez por 
desarrollarnos de manera 
democrática y falta mucho 
por avanzar, sostuvo el 
consejero y destacó que el 
binomio transparencia y 
equidad ha desmotivado la 
participación de las personas 
para ejercer sus derechos 
políticos.

El consejero electoral del 
IEDF dijo que el entusiasmo 
de las organizaciones para 
impulsar la construcción 
de ciudadanía y la 
transparencia, por lo que 
señaló que el IEDF es promotor 
de estos procesos de rendición 
de cuentas y esta red será 
permanente y autónoma, con 
independencia para generar 
sus propios informes.

No obstante que los 
resultados de la observación 
no son vinculantes, la 
consejera González Martínez, 
se comprometió a que todas 
las áreas de oportunidad 
que se identifiquen serán 
atendidas.

Claudia Guzmán de 
COPARMEX D.F celebró 
la integración de la red 
permanente. Dijo que además 
de rendir cuentas y brindar 
certeza a la ciudadanía, 
también se dotará de certeza 
a los ciudadanos de que 
sus derechos están siendo 
respetados.

Explicó que por el momento 
se tienen registrados cerca de 
35 organizaciones que van 
hacer observación electoral 
y además hay otras que se 
sumarán en las próximas 
semanas. 

Entre las organizaciones 
que integran esta Red de 
Observación se encuentran 
las siguientes:

Asociación Nacional 
Cívica Femenina AC, 
Atención México AC, Cámara 
de Comercio Servicios y 
Turismo, Ciudad de México, 
CEMPACCA, Por un México 
más Próspero AC, Centro 
de Investigación para la 
Equidad, Políticas Públicas y 
Desarrollo (CIPE), Comisión 
de Derechos Humanos AC

¿Cómo vamos Ciudad de 
México?, Coparmex Ciudad 
de México, Eco-Ciudadanía 
del Futuro A Equidad 
de Género, Ciudadanía, 
Trabajo y Familia AC, ETHOS 
Interacción Glocal AC

CREAN RED PERMANENTE PARA OBSERVAR PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD 

Hoy, no se pueden entender las elecciones sin observación: consejero yuri beltrán
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TEPJF ordena al INE individualizar
sanción a PVEM sin contemplar dolo

L a discusión se prolongó por 
más de una hora, luego de 
que la magistrada María 

del Carmen Alanis Figueroa, 
difirió en su punto de vista 
jurídico electoral 

Con voto dividido el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
ordenó al INE individualizar 
la sanción impuesta de más 
de 300 millones de pesos 
al Partido Verde Ecologista, 
luego de verse beneficiado 
con la campaña de sus 
legisladores so pretexto de 
informes de labores, pero en 
donde las y los magistrados 
no contemplen el criterio de 
dolo, es decir, esta multa irá 
a la baja.

En la resolución de la Sala 
Superior, se dio un plazo de 
15 días para que resuelva lo 
mandatado.

La discusión se prolongó 
por más de una hora, luego 
de que la magistrada María 
del Carmen Alanis Figueroa, 
difirió en su punto de vista 
jurídico electoral, ante la 
propuesta del ponente, Pedro 
Esteban Penagos López, 
que proponía que en la 

reindividualización por parte 
del INE, no se contemplara el 
dolo de la falta, aún y cuando 
el Verde Ecologista durante el 
pasado proceso comicial se 
benefició de los promocionales 
de los senadores de esta fuerza 
partidista.

Cabe señalar al respecto 
que en su momento, el INE 
impuso la tercera sanción más 
alta impuesta a un partido 
político, la cual ascendió a 
más de 332 millones 455 mil 
pesos; 200 por concepto de la 
multa y 100 más por el dolo.

Sin embargo, el magistrado, 
Pedro Esteban Penagos López, 
defendió su ponencia, al 
sostener que el haber tomado 
la falta como un hecho con 
dolo, fue indebido.

De esta forma, una vez 
notificado el Instituto 
Nacional Electoral, tendrá 15 
días para reinvidualizar la 
sanción en contra del Partido 
Verde Ecologista de México, 
en donde la sanción no sea 
mayor al 200 por ciento 
del monto implicado en la 
violación a la Constitución y 
a la ley electoal, en este caso 
107 millones de pesos.

Critica EU abusos de fuerzas de seguridad en México 

El Gobierno de Estados Unidos 
a través de sus Departamento 
de Estado denunció que la 

impunidad, la corrupción y los abusos 
cometidos por las fuerzas de seguridad 
fueron las principales violaciones de 
derechos humanos en México durante 
el 2015 en 2015. 

La participación de la Policía y 
de las Fuerzas Armadas en “graves 
abusos”, como “ejecuciones ilegales, 
tortura y desapariciones”, es uno de 
los “problemas más significativos” de 
México que señala el informe anual 
sobre derechos humanos en el mundo 
que hoy publicó el Departamento de 
Estado.

Señala el documento  que “La 
impunidad y la corrupción en las 
fuerzas de seguridad y el sistema 
de justicia de México “siguen siendo 
problemas graves”.

“La impunidad ante los abusos 
de derechos humanos continuó 
siendo un problema en el país, con 
índices extremadamente bajos de 
persecución para todas las formas de 
crimen”, agrega.

Entre las principales violaciones de 
los derechos humanos en México, EU 
señala también que grupos de crimen 
organizado “mataron, secuestraron e 
intimidaron a ciudadanos, migrantes, 

periodistas y defensores de derechos 
humanos”.

Otros problemas que “persistieron” 
son las “precarias” condiciones en las 
prisiones, las detenciones y arrestos 
“arbitrarios”, así como las amenazas 
y la violencia contra los defensores 
de derechos humanos, periodistas, 
inmigrantes, y mujeres.

Entre las preocupaciones de 
Estados Unidos sobre México también 
están la violencia doméstica, el 
abuso a personas discapacitadas, 
las amenazas y la violencia contra 
indígenas, las amenazas a las 
personas lesbianas, Gays, Bisexuales y 
personas Transgénero (LGTB), el tráfico 
de personas y la explotación infantil.

“Ni información general sobre las 

investigaciones del Gobierno acerca 
de casos de derechos humanos, ni 
información de casos específicos está 
disponible fácilmente para el público”, 
indica el documento.

Preguntado por este informe 
horas antes de su publicación, 
el subsecretario de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 
de México, Miguel Ruiz Cabañas, 
defendió que su Gobierno nunca ha 
negado los retos que tiene en materia 
de derechos humanos.

“Nunca hemos negado que México 
enfrenta retos y desafíos en materia de 
derechos humanos, por eso tenemos 
una política de cooperación muy 
abierta, vigorosa, con los organismos 
internacionales y regionales”, afirmó 

Ruiz Cabañas en rueda de prensa en 
Washington.

“Lo que hacen algunos informes 
que hacen algunos países, pues 
son ellos los que lo dicen. Nosotros 
tenemos una gran convicción de que 
se está haciendo un gran esfuerzo 
por parte del Gobierno federal para 
atender todos y cada uno de los retos 
que México enfrenta”, agregó.

El Departamento de Estado relata 
en su informe el proceso de trabajo del 
grupo de expertos independientes de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que investiga la 
desaparición de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa, pero 
evita cualquier valoración al respecto.

El Gobierno mexicano comunicó 
hoy a la Comisión que no quiere 
renovar el mandato del GIEI, que 
concluye el 30 de abril, mientras que 
los comisionados estudian la petición 
de los familiares de los desaparecidos 
para que sus labores continúen.

El informe anual de derechos 
humanos del Departamento de 
Estado, que marca este año su edición 
número 40, se envía al Congreso para 
que sirva como referencia a la hora de 
otorgar ayuda exterior y no incluye un 
análisis de la situación de derechos 
humanos en EU.

GRAVES FUERON LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
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E l secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, 
firmó con su contraparte, 

el ministro de Economía y 
Energía de Alemania, Sigmar 
Gabriel, una Alianza Estratégica 
para fomentar la inversión 
pública y privada en energías 
más eficientes, en el marco de 
la visita de Estado que realiza 
a ese país el presidente Enrique 
Peña Nieto.

En ese marco, el funcionario 
mexicano resaltó que con 
la implementación de la 
Reforma Energética, todas las 
cadenas de valor en materia 
de hidrocarburos, electricidad 
y energías limpias están 
abiertas a la inversión pública 
y privada.

Durante el evento “Las 
Reformas Económicas en 
México: un Nuevo Horizonte 
en la Relación México-
Alemania”, Joaquín Coldwell 
dijo que las modificaciones al 
modelo energético mexicano 
representan un cúmulo 
de oportunidades para 
inversionistas de Alemania, 
así como nuevas áreas de 
colaboración en el sector.

En este sentido, destacó 
la importancia de la 
Declaración Conjunta para el 
Establecimiento de la Alianza 
Energética México-Alemania, 
firmada con el Ministerio 
Federal de Energía y Economía 

Alemán, a fin de impulsar 
el intercambio tecnológico y 
de inversiones en el sector 
energético.

El objetivo principal de esta 
alianza es fomentar y promover 
las transiciones energéticas 
profundas y de gran alcance 
que suceden en ambos países 
mediante el intercambio 
de puntos de vista, mejores 

prácticas y conocimiento en 
el desarrollo de un sistema 
energético sostenible, que en 
particular se caracterice por un 
uso más eficiente de la energía 
y un mayor uso de las energías 
renovables.

Además, se centrará en 
incrementar, intensificar y 
mejorar la participación de 
las empresas privadas del 

sector energético con el fin de 
explorar nuevas oportunidades 
de inversión, y a su vez liberar 
los potenciales de eficiencia 
energética.

El presidente Peña Nieto 
atestiguó la firma de esta 
herramienta entre el secretario 
de Energía mexicano y el 
Ministro de Economía y Energía 
alemán.

Firman convenio en materia de energéticos

Consumo impulsará crecimiento

E l consumo se mantendrá como el gran 
impulsor de la actividad económica en 
México, debido al flujo de remesas, la 

cual impulsará el crecimiento a una tasa 
de 2.6 por ciento este año, destacó Banco 
Base.

La directora de Análisis Económico 
y Financiero de la institución, Gabriela 
Siller Pagaza, expuso que el consumo 
interno representa 50 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), y su tendencia 
positiva seguirá apoyando al crecimiento 
económico.

En rueda de prensa, explicó que el 
incremento de las remesas, cuyo monto se 
multiplica al convertirlos en pesos ante la 
depreciación del tipo de cambio, elevará 
aún más el consumo, el cual “este año 
va a ser el gran impulsor de la economía 
mexicana”.

Ante ello, Banco Base estima un 
crecimiento económico de 2.6 por ciento 
en 2016, nivel superior al previsto por 
el consenso de analistas y organismos 
internacionales, y también sería mayor al 
registrado en los últimos tres años.

La institución financiera prevé una 
inflación para este año entre 3.2 y 3.7 
por ciento, un tipo de cambio entre 17 y 
18.5 pesos por dólar; la tasa de interés de 
referencia entre 4.25 y 4.75 por ciento, y un 
precio del petróleo entre 30 y 40 dólares 
por barril.

Consideró que el peor escenario para 

la economía de México y del mundo es 
que el aún aspirante a la candidatura del 
Partido Republicano, Donald Trump, gane 
las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos.

Señaló que Trump ha comentado que 
utilizaría las remesas de los mexicanos en 
Estados Unidos para construir un muro en 
la frontera con México, lo que implicaría 
tomar la mitad de las remesas anuales que 
llegan al país, lo que bajaría drásticamente 
el consumo aquí.

Además, si cumpliera la amenaza de 
retomar el tema del Tratado de Libre 
Comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá, y poner impuestos de 30 por ciento 
a los productos mexicanos de exportación, 
llevaría a la economía mexicana a una 
recesión similar a la de 1995.

Sobre las medidas de apoyo a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) anunciados hoy por 
la Secretaría de Hacienda, opinó que al 
gobierno federal “no le quedaba de otra”, 
pero también la empresa petrolera tendrá 
que reestructurarse y despedir al menos 
a 10 mil empleados, lo que se resentirá 
en los estados petroleros, donde ya hay 
migración.

Consideró que sin esta capitalización 
y un impago de Pemex, de inmediato 
se hubiera visto reflejada en baja en la 
calificación crediticia de México, por lo 
cual estas medidas de apoyo “dentro de los 
males fue el menor”.
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*¿Se convertirá 
la Megalópolis en 
una cámara de gas 

en poco tiempo? 

Mucho se ha 
hablado que con el paso 
del tiempo los estados 
que conforman la 
Megalópolis (Edomex, 
Hidalgo, Tlaxcala, 
Puebla y Morelos), 
correrán la misma 
suerte que la Ciudad 
de México en cuanto 
a los altos niveles 
de contaminación y 
por supuesto de las 
medidas que tomarán 
para contrarrestarla.

Lo cierto es 
que aunque en los 
números todavía 
falta mucho para que 
lo igualen al extinto 
DF, por desgracia nos 
damos cuenta que en 
proporción los niveles 
se han incrementado 
de manera crítica.

Es claro que para 
bien o para mal la 
Ciudad de México es un 
ejemplo a seguir para 
las demás entidades, 
por desgracia en 
muchas cosas  malas 
lo han imitado, tal es 
el caso del crecimiento 
de la mancha urbana 
a lo bestia, donde 
por supuesto la 
corrupción ha sido el 
común denominador 
para que permitan 
ese crecimiento sin 
planeación. Las obras 
de infraestructura 
mal diseñadas, con 
pésimos materiales 
es otra rayita más al 
tigre para que dichos 
estados se infecten 
paulatinamente, y que 
decir del transporte 
público donde todos 
cojean de la misma 
pata. Sólo por 
nombrar un punto 
más en común, pues 
no acabaríamos, la 
industria que rodea 
la zona metropolitana 
de cada estado es una 
auténtica cámara de 
gas para los habitantes 
de la Megalópolis.

En fin, la idea de 
coordinarse todos 
estos estados de la 
zona centro es muy 
buena, lo malo como 
siempre es que las 
buenas ideas cuando 
se manchan de 
intereses políticos 
pues se apesta, y por 
desgracia eso fue lo que 
ocurrió recientemente 
cuando Miguel Ángel 

Mancera se los quiso madrugar a 
sus colegas, queriendo presumir 
a la opinión pública que todos 
le iban a seguir implementando 
el fracasado programa Hoy no 
Circula, lo cual por supuesto no 
ocurrió.

Ojalá y que pronto se 
pongan de acuerdo todas estas 
entidades anteponiendo el bien 
común de los habitantes de la 
Megalópolis, para no convertir 
en poco tiempo esta zona en una 
auténtica cámara de gas.

Sólo para cerrar el tema 
diré algunos datos que da a 

conocer Notimex como que 
en el país existen 52 zonas 
metropolitanas. Además 
recordar que el programa Hoy No 
Circula, se implementa en las 16 
delegaciones y 18 municipios, 
porque es en esta zona donde se 
realiza monitoreo de la calidad 
del aire en tiempo real, lo cual 
permite aplicar el programa y 
se reduce el parque vehicular 
que está circulando de manera 
cotidiana.

Hay distintos tipos de 
contaminantes, y la zona 
metropolitana donde 80 por 

ciento está conformada por el 
Estado de México y 20 por ciento 
por la ciudad, se tiene un parque 
vehicular de 5.5 millones de 
vehículos y lo que más impacta 
en emisión de precursores de 
ozono es el parque vehicular 
en 87 por ciento, por ello, se 
implementan programas para 
reducir su circulación.

Nos detectamos mañana a 
través del Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com
@miguelmunoznews
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NUESTRA INSEPARABLE 
CORRUPCION

México sigue estando 
entre los piases más 
corruptos del mundo. Las 
mediciones internacionales 
así lo indican. Sin lugar a 
dudas uno de los grandes 
males que hemos enfrentado 
los mexicanos durante toda 
nuestra historia ha sido la 
Corrupcion. Y no es que hasta 
ahora hayamos descubierto 
que este flagelo nos sigue 
causando un brutal daño 
como sociedad, lo que pasa es 
que nuestros gobernantes no 
han tenido la voluntad para 
combatir frontalmente este 
problema que parece haber 
llegado para quedarse.

Si hacemos un recuento de 
nuestra historia, recordemos 
que aquellos que cobraban los 
tributos cuando el Imperio 
Azteca se volvió hegemónico 
en la mayor parte de lo 
que ahora es nuestro país, 
se convirtieron al cabo del 
tiempo en dictadores que 
todo los decidían, que todo 
lo recababan y que todo lo 
saqueaban, dejando a los 
lugareños en la mendicidad 
cuando de vengar afrentas 
se trataba. Después vinieron 
los conquistadores y con 
ellos la etapa conocida 
como La Colonia, donde las 
encomiendas se convirtieron 
en las unidades de 
producción más importantes 
para la generación de riqueza, 
aunque con ello se iniciará 
una forma de esclavitud que 
seguimos detentando hasta 
nuestros días, porque los 
encomenderos de antaño son 
similares a los monopolistas 
de ahora de los que 
seguimos siendo tributarios. 
¿Quienes? Los concesionarios 
y monopolistas de la 
tecnología.

Transcurridos doscientos 
años de vida independiente 
en este México nuestro, las 
cosas no han cambiado 
mucho porque seguimos 
hablando de lo mismo: 
pobreza. Es importante 
señalar que por principio de 
cuentas seguimos siendo el 
mismo pueblo que mantiene 
los mismos índices de 
pobreza. Para decirlo más 
claro, la mitad de los ciento 
veinticinco millones de 
habitantes que tiene este 
país, siguen siendo pobres 
como hace doscientos años, 
y como hace cien años que 
hicimos una revolución. Esto 

quiere decir que después de todos los 
movimientos reivindicatorios que 
hemos realizado, seguimos tanto 
igual, o peor que antes. Podrán decir 
misa quienes nos gobiernan, pero cada 
vez que hay cambio de Presidente de la 
Republica, gobernadores, Presidentes 
Municipales, o de representantes 
populares, siempre pasa lo mismo, 
ofrecen lo mismo, hablan de lo 
mismo, hacen las mismas pomesas, 
y todo termina al final de la misma 
forma que cuando ellos llegaron a 

vendernos la esperanza de una 
vida mejor.

Cuando observo que un simple 
empleado que gana un salario 
mínimo tiene que trabajar cerca 
de cuarenta años para alcanzar lo 
que percibe cada mes un Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, me queda claro que no 
tan solo es nuestra inseparable 
corrupcion la que nos corroe el 
alma del país, también es nuestra 
propia mendicidad. Que el poder 

judicial tenga la facultad de señalar 
cuánto debe ganar cada uno de sus 
integrantes no es autonomía, es 
mendicidad. Cuando los poderosos 
quieren ser más poderosos, los 
pobres pasan a la mísera, y el país 
está corriendo a pasos agigantados 
hacia ella. Pero no podemos ni 
debemos olvidar que la miseria es 
el principal elemento que provoca 
las convulsiones sociales. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com
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Acercan el deporte a las calles de BJ
Rubén Labastida

En el marco de la inauguración del gimnasio urbano 
instalado en el parque José Clemente Orozco de la 
Delegación Benito Juárez, el delegado Christian von, 

resaltó la importancia de crear este tipo de espacios, a fin 
de optimizar y adecuar espacios públicos para los vecinos.

“Seguiremos trabajando con el Instituto del 
Deporte de la Ciudad, para tener una agenda 
atractiva con los vecinos de la Benito Juárez, 
el objetivo es acercar el deporte a las calles, 
queremos seguir la línea la cual nos convierte 
referente en materia de infraestructura y 
recuperación de espacios públicos”, comentó, 
Christian von.

Existe una demanda fundamental de los 
vecinos de la delegación, que es bajar los 
índices delictivos en las colonias, por ello, 
la recuperación del espacio púbico seguirá 
siendo una prioridad como gobierno a fin de 
consolidar a Benito Juárez como la mejor en 
servicios públicos e infraestructura urbana.

Von Roehrich, reconoció que se ha trabajado 
de manera coordinada con el Gobierno de la 
Ciudad a través del Director del INDEPORTE, 
Horacio de la Vega, para la colocación de los 
ejercitadores donde la gente en estos espacios 
puede tener actividades lúdicas, deportivas, 
principalmente para la gente de la tercera 
edad.

Christian von, recordó que, a finales 
del mes de abril, se inaugurará el primer 
Polideportivo de la Ciudad de México, el cual 
tendrá la capacidad de atender a más de ocho 
mil usuarios en diferentes disciplinas.

Por su parte, el maestro Horacio de la Vega, 
reconoció que Benito Juárez es una delegación 
muy comprometida con el deporte, “estoy 
agradecido particularmente con la delegación 
Benito Juárez, que ha sido una gran promotora 
de la actividad física y el deporte, hoy se tiene 
el proyecto para instalar 68 ejercitadores al 
año, pero seguramente estaremos duplicando 
o triplicando en años posteriores”.

Detienen a tres por arrojar 
basura en vía pública

Tres hombres fueron detenidos por arrojar basura 
en un predio de la avenida de Las Torres, cuya 
superficie de 13 mil metros cuadrados fue limpiada 

apenas el martes 12 por la mañana.         De los tres 
infractores capturados durante la noche de ayer y los 
primeros minutos de hoy, dos fueron sancionados con 
arresto y uno optó por pagar multa.

Personal del gobierno de la demarcación 
retiró la basura acumulada en el referido 
predio ubicado en avenida de Las Torres, entre 
las avenidas Tláhuac y Canal de Chalco, donde 
también se instala un tianguis.

En el lugar se colocó una lona en la que 
se advertía que sería remitida a la autoridad 
competente la persona que fuera detectada 
tirando basura nuevamente en este sitio, cuya 
recuperación forma parte del programa para 
erradicar tiraderos clandestinos que tiene en 
marcha la Delegación Iztapalapa.

Por la tarde, Anguiano Flores acudió a una 
reunión con vecinos de la zona, donde hizo un 
llamado a la corresponsabilidad ciudadana, 
consistente en este caso en preservar el predio 
sin basura y reiteró que conforme a la Ley de 
Cultura Cívica se procedería a la detención y 
puesta a disposición del Juzgado Cívico a quien 
arrojara desperdicios nuevamente.

Además, la Jefa Delegacional dispuso 
que se estableciera vigilancia en el predio 
con el propósito de inhibir que fueran a 
tirar desperdicios y, en su caso, realizar las 
remisiones que resultaran procedentes.

Con base en ello, a las 22:20 horas, en la 
esquina de Las Torres y Calle 20, colonia José 
López Portillo, fue detenido un hombre de 41 
años de edad, por tirar basura, y remitido al 
Juzgado Cívico de la Coordinación Iztapalapa 7, 
donde se le sancionó con arresto, por lo que fue 
trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones 
Administrativas, conocido como El Torito.

Posteriormente, a las 23:20, se realizó la 
detención de un hombre de 55 años de edad, 
por tirar basura en la esquina de Canal de 
Chalco y avenida de Las Torres, colonia José 
López Portillo. Por ello, fue remitido al Juzgado 
Cívico y sancionado con arresto, por lo que 
también fue trasladado al Torito.

Además policías que vigilaban la zona 
detuvieron a un hombre de 41 años de edad, 
en la esquina avenida de Las Torres y Rebozo, 
barrio San Antonio, también por tirar basura. 
Este infractor fue remitido al Juzgado Cívico 
de la Coordinación Iztapalapa 7, donde se le 
impuso una multa equivalente a una vez la 
unidad de cuenta de la Ciudad de México – 
71.68 pesos – por ser una persona en situación 
vulnerable, la cual pagó y se retiró.

El artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal establece en su fracción décima, como una 
infracción contra el entorno urbano: “Arrojar en la vía pública 
desechos, sustancias peligrosas para la salud de las personas 
o que despidan olores desagradables” y ordena sancionar “con 
multa por el equivalente de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente o con arresto de 25 a 36 horas”.

La contaminación, supera a Mancera
Como es de todos conocidos, 

la contaminación se volvió en la 
CDMX un problema de salud pública. 
El envenenamiento del aire que 
respiramos los capitalinos data de 
hace muchos años, empero quien 
están pagando los platos rotos de las 
política públicas equivocadas para 
paliar este flagelo social es el actual 
jefe de gobierno de la ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera.

La encuesta que dio a conocer un 
diario de circulación nacional, coloca 
a Mancera en un estado de indefensión 
ante la contaminación, pues el 91 por 
ciento de los entrevistados considera 
que este problema “ha rebasado al 
gobierno capitalino”, y que además 
se encuentra fuera de control de las 
autoridades.

En este contexto, solamente el siete 
por ciento dice que está controlada, en 
tanto que dos por ciento no sabe o no 
contestó. El sondeo también revela que 
62 por ciento asegura que Mancera: 
“Tomó la decisión de endurecer el 
programa “Hoy no Circula”.

En otra parte de la encuesta, el 29 por 
ciento de los capitalinos advierte que 
todos los ciudadanos son responsables 
de la alta contaminación, y 19 por ciento 
que son los conductores de vehículos. 
Un porcentaje de 17 por ciento culpa al 
gobierno de la Ciudad de México.

Sobre el programa “Hoy no Circula”. 
El 68 por ciento estima que es una 
medida necesaria para mejorar la 
calidad del aire, mientras que 31 por 
ciento dice que no es una medida 
necesaria.

Lo anterior quiere decir que los 
capitalinos están a favor del “Hoy no 
Circula”, entendida éste como una 
medida para mejorar el aire de la 
ciudad.

Sucedidos Capitalinos
En lo oscurito, así rindió su 

informe de labores la presidenta de la 
CDHCDMX, Perla Gómez. La rendición 
de cuentas ante la Asamblea Legislativa 
quedo anulada, ahora la crónica de las 
labores fue privada como la presencia 
del jefe del GCDMX, Miguel Ángel 
Mancera y el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Edgar Elías Azar. 
Entre putos cuates, pues….En las 
instalaciones del recinto de Donceles y 
Allende, se develó en letras de oro la 
leyenda “Reforma Política de la Ciudad 
de México 2016”…..Por otro lado, el 
titular de la administración pública 
local dio a conocer la suspensión, 
en 10 de las 16 delegaciones, durante 
un año de clausuras a las 460 mil 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto que hay en la ciudad….Por 
medio de un Punto de Acuerdo, la 
Asamblea Legislativa exhortó a las 
diferentes autoridades capitalinas para 
que habiliten espacios con la intención 
de que los jóvenes graffiteros puedan 
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Liberan salida 
de metro Polanco 

Rubén Labastida

Personal de la Delegación 
Miguel Hidalgo, a cargo 
del  Director General de 

Servicios Jurídicos y Gobierno, 
Obdulio Ávila Mayo, efectuó un 
operativo sorpresa para liberar, 
del comercio informal ilegal, la 
vía pública en las inmediaciones 
del Metro Polanco.

 Acompañado por el Director 
de Gobierno, Edmundo Cruz 
Cotero y la Subdirectora de 
Mercados y Vía Pública, Nelly 
Campos, fueron retirados 40 
puestos que se colocaban en 
banquetas o el arroyo vehicular 
en esta zona, entre Mariano 
Escobedo y Horacio.

Ávila Mayo informó que 
para este operativo se contó 
con el apoyo de elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México 
y varias unidades de carga de 
la delegación con las cuales 
se transportaron los enseres 
correspondientes de 40  puestos 
informales.

Obdulio Ávila precisó que 
a los comerciantes les fueron 
entregados los alimentos que 
son perecederos, sin embargo 

su equipo y los enseres fueron 
llevados a instalaciones de la 
delegación, ubicadas en la calle 
Monte Altai, colonia Lomas de 
Chapultepec y al depósito en 
el Panteón Civil de Dolores, en 
donde podrán ser recuperados 
previa identificación.

El Director General 
de Servicios Jurídicos y 
Gobierno recordó que en 
esta administración no hay 
espacio para “moches” de 
ninguna índole y alertó a los 
comerciantes para que no se 
dejen sorprender por supuestos 
inspectores de la demarcación 
que dicen acudir a cobrar dinero 
por parte de las autoridades.

Ávila Mayo hizo un llamado 
a los comerciantes informales a 
no ocupar los espacios públicos, 
sobre todo, los de mayor 
densidad de transeúntes como 
las salidas del Metro en esta 
zona, pues no hay tolerancia 
para puestos ilegales: “no 
hay nuevos permisos para el 
ambulantaje, tampoco para 
los food trucks. Sería oportuno 
que se legisle en esta última 
materia como una alternativa 
para la generación de fuentes 
de trabajo”.

Acuerdan luchar contra 
la delincuencia en VC

El Jefe Delegacional en Venustiano 
Carranza, Israel Moreno Rivera, y 
el Secretario de Seguridad Pública 

de la Ciudad de México, Hiram Almeida 
Estrada, se reunieron para estrechar 
la coordinación con el fin de establecer 
acciones concretas para brindar mayor 
seguridad a los habitantes de las 80 
colonias de la demarcación.

Uno de los acuerdos que llegaron 
ambas dependencias es realizar 
dipositivos permanentes de seguridad 
en diversas colonias de Venustiano 
Carranza, que tendrán una 
participación de más de mil policías.

“Reforzaremos la presencia de los 
policías en las calles de la delegación, 
para trabajar de manera conjunta en la 
seguridad del vecino, de su familia y de 
su patrimonio”, destacó Moreno Rivera.

En el encuentro entre ambos 
funcionarios, que se realizó en la sede 
central de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se acordó que esta dependencia 
coadyuvará con cortes y vigilancia en 
cruces viales en el circuito vial cultural 
que Venustiano Carranza realizará 
todos los domingos en la avenida 
Congreso de la Unión y que tendrá una 
extensión de más de 10 kilómetros.

 La seguridad es una prioridad 
en mi gobierno, por lo que hemos 
establecido diversas acciones para que 
dotar de tranquilidad a los más de 
118 mil hogares que se asientan en la 
delegación, le expresó Moreno Rivera al 
titular de la SSP.

Por ejemplo, destacó, en los 
primeros 6 meses hemos distribuido de 
manera gratuita más de 2 mil alarmas 
vecinales en hogares y negocios de 
la Venustiano Carranza, “una vez 
que el vecino la accioné será captada 
por nuestro Centro de Monitoreo y 
Atención a Emergencias, y en menos 
de 3 minutos recibirán la ayuda de una 
patrulla o de una ambulancia, según 
sea el caso”.

“Próximamente instalaremos 150 
botones de pánico en plazas, parques, 
unidades habitacionales, deportivos 
y en los espacios públicos con mayor 
afluencia de vecinos, quienes una 
vez que accione el botón, recibirán de 
manera inmediata ayuda para afrontar 
su problema”.

El Jefe Delegacional destacó que 
otra de las acciones que ha concretado 
en su primer semestre de gobierno, es 
contar con nuevas patrullas Smart y 
motopatrullas para vigilar las colonias 
más grandes de la delegación, como  
la Jardín Balbuena, “estas unidades 
pueden ingresar en lugares reducidos, 
con el fin de prevenir el delito”.

Por su parte, el Secretario de 
Seguridad Pública se comprometió a 
coadyuvar a mejorar la seguridad en 
las 80 colonias de la demarcación. De 
entrada, giró instrucciones para retirar 
todos los automóviles inservibles que se 
encuentran en las calles de Venustiano 
Carranza.
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Lino Calderón

E l presidente de la Junta 
de Coordinación Política, 
diputado César Camacho, 

informó que se concretó la 
integración de la Subcomisión 
de Examen Previo, y será la 
primera instancia en el trámite 
de los juicios políticos.

Puntualizó que por la 
ley, dicha Subcomisión 
está integrada por quienes 
pertenecen a las comisiones 
de Justicia y de Gobernación, y 
en sus presidentes, diputados 
Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), y 
Mercedes Del Carmen Guillén 
Vicente (PRI), respectivamente, 
recaerá la conducción de los 
debates y eventualmente de 
las votaciones.

En un mensaje a los 
medios de comunicación, 
posterior a la reunión de 
este órgano de gobierno, el 
también coordinador el grupo 
parlamentario del PRI, precisó 
que la Subcomisión de Examen 
Previo estará integrada por 
14 diputados, siete de cada 
comisión.

Argumentó que la Jucopo 
instará a los presidentes de 
las dos comisiones a que “a 
más tardar a mediados de la 
siguiente semana se instale y 
se hagan cargo de los asuntos 
en trámite que la Secretaría 
General ya tiene dispuestos, 
a efecto de que constituyan 
la materia prima de arranque 

para trabajar en este asunto 
importante para todos”.

En otro asunto, el diputado 
César Camacho dio a conocer 
que el próximo martes 19 de 
abril se discutirá en el Pleno 
cameral la legislación sobre 
transparencia y rendición 
de cuentas, así como las 
modificaciones a la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal para 
ensanchar las competencias 
de la Secretaría de la Función 
Pública en este ámbito.

“Todos los grupos 
parlamentarios tenemos un 
enorme compromiso con el 

tema de la transparencia, 
la rendición de cuentas 
y el combate eficaz a la 
corrupción”, sostuvo el 
legislador.

Adicionalmente, expuso, 
se definirán cuestiones 
relacionadas con la Comisión 
Bicameral, en materia de 
transparencia.

Igualmente, el presidente 
de la Jucopo comunicó que 
se acordó que los vehículos 
que habrán de contratarse 
en arrendamiento, 
fundamentalmente para el 
uso de las comisiones, serán 
híbridos o eléctricos.

“La Junta y el Comité 
de Administración, en su 
momento, habremos de 
decidir según nos convenga, 
no sólo por razones de 
orden económico, sino por 
hacer menos agresivo con 
el ambiente el uso de los 
vehículos automotores. Esta 
es una decisión tomada: serán 
híbridos o eléctricos, pero no 
convencionales”, afirmó.

En las declaraciones 
a la prensa, el diputado 
Camacho precisó también 
que en la Jucopo se presentó 
una propuesta de programa 
para la conmemoración del 
centenario de la Constitución 
de 1917, la cual no habrá 
de necesitar la creación de 
una comisión ni un comité 
especial, sino que la hará la 
propia Junta.

La intención, explicó, 
es acreditar que el 
programa, tanto editorial 
como de actividades para 
la conmemoración, esté 
por encima de visiones 
partidarias; aprobar un 
plan que en lo editorial sea 
abundante, pero también 
acredite que “la mejor forma de 
conmemorar es trabajando”.

“Esperamos sea una 
auténtica fiesta que vaya más 
allá de la efeméride, que pueda 
ser una oportunidad para 
que mexicanas y mexicanos 
hagamos esta recordación en 
un clima de júbilo”, expresó.

 Se concreta la subcomisión de Examen
 Previo que tramitará juicios políticos 

Ricardo Anaya, dirigente nacional del 
Partido Acción Nacional, aseguró que 
la violencia registrada en estados como 

Veracruz y Tamaulipas ponen en riesgo los 
próximos comicios electorales.

Con fundamento en esto, destacó que las 
autoridades de los tres niveles de Gobierno 
deben garantizar las elecciones al margen de 
la violencia, para que los ciudadanos puedan 
salir a votar el próximo 5 de junio.

El también dirigente del PAN, durante su 
visita al estado de Aguascalientes, declaró que 
el Instituto Estatal Electoral, está favoreciendo 
a la candidata del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Lorena Martínez Rodríguez, 
quien está acusada de incurrir en actos 
anticipados de campaña.

Y aseguró que de acuerdo a encuestas el PAN 
va a la cabeza en las preferencias electorales.

En su visita a Aguascalientes, Anaya acusó 
que el Instituto Estatal Electoral favorece al 
PRI, que signó alianza con el PVEM, Panal y PT.

“En lo local es evidente que en muchas 
decisiones el Instituto local está jugando con la 

candidata del PRI (Lorena Martínez Rodríguez), 
pero aún así les vamos a ganar, aunque 
intenten este tipo de trampas estamos seguros 
que les vamos a ganar la elección”, indicó.

El panista destacó que desde el CEN se 
apoya a la dirigencia estatal que presentó una 
denuncia en contra de Martínez Rodríguez por 
incurrir en actos anticipados de campaña al 
realizar una gira por Japón en Semana Santa, 
previo al inicio de la campaña de proselitismo.

“Se ha presentado una denuncia porque 
es evidente que hubo actos anticipados de 
campaña, es un fraude a la ley que en plena 
intercampaña, cuando está prohibido hacer 
campaña, hayan promocionado un viaje al 
extranjero, es una absoluta irregularidad”, 
afirmó.

Ante abogados, con los cuales se reunió 
el candidato al Gobierno del Estado, Martín 
Orozco, Anaya presumió que de acuerdo 
a encuestas el PAN va a la cabeza en las 
preferencias electorales.

LA JUNTA DE COODINACIÓN POLÍTICA NO TENDRÁ MAYORÍA PRIÍSTA Y APROVÓ PROPUESTAS DEL PAN Y PRD 

Violencia complica procesos electorales: PAN
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Concursan 553 
abogados para

 jueces orales en 
materia penal

Un total de 553 aspirantes a jueces 
para el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, fueron evaluados 

este miércoles por el Instituto de 
Estudios Judiciales, en el marco de 
la Convocatoria 258, abierta para 
abogados y personal del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ).

El Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México (CJCM) informó que 
el presidente del jurado calificador, 
consejero Héctor Samuel Casillas 
Macedo, calificó de inédita la respuesta 
a una convocatoria de esta naturaleza.

Además, destacó la transparencia de 
este concurso, así como la certeza que 
se brinda a cada uno de los aspirantes, 
cuyo evento tuvo lugar en el edificio 
de Salas Penales del TSJ.

Los aspirantes resolvieron el 
examen de conocimientos jurídicos, 
consistente en 240 reactivos; la mitad 
de ellos, para responder en dos horas, 
y otras dos para concluir, luego de 
un descanso de media hora, cuyos 
resultados estarán disponibles hoy 
para consulta en la misma sede de la 
evaluación.

Aquellos que obtengan calificación 
superior a ocho en escala de uno a 
10, tendrán derecho a la siguiente 
etapa, consistente en un examen de 
actitud, que servirá al jurado para 
conocer el eventual comportamiento 
del aspirante ya en posición de tomar 
decisiones como juez de oralidad 
penal.

La tercera fase es un examen oral 
frente al jurado, que se compone por 
el presidente del jurado calificador, la 
magistrada en retiro Irma Inés Galván 
Monroy; el magistrado de la Tercera 
Sala Penal, Rogelio Antolín Magos 
Morales, y el juez 38 del Sistema Penal 
Acusatorio, Jorge Martínez Arreguín.

También se explicó que los 
aspirantes ganadores quedarán como 
jueces en reserva, e irán ocupando las 
plazas conforme avance el sistema 
penal acusatorio dentro del TSJ.

Actualmente, el sistema ya opera 
para delitos no graves desde enero 
de 2015, y para junio próximo, según 
marca el plazo constitucional, se 
deberán procesar bajo esta modalidad 
la totalidad de los delitos.

la junta de coodinación 
política no tendrá 

mayoría priísta y aprovó 
propuestas del pan y prd 
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Otorgan a Pemex 
73.5 mil mdp 

S in esperarse a que se concrete 
la definición de los Criterios 
Presupuestales para 2017, el 

gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), anunció apoyos por 
73.5 mil millones de pesos a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), con el propósito de 
fortalecer la posición financiera de la 
empresa petrolera.

De acuerdo con la SHCP  el 15 de abril se 
realizará una aportación patrimonial a 
Pemex por 26.5 mil millones de pesos, 
utilizando el espacio presupuestal del 
gobierno federal generado por el ajuste 
preventivo del pasado 17 de febrero.

Asimismo, se otorgará una facilidad 
a la empresa por 47 mil millones de 
pesos para el pago de pensiones y 
jubilaciones durante 2016, mediante 
el intercambio por títulos del gobierno 
federal, de parte del pagaré provisional 
que en 2015, por ministerio de ley, el 
gobierno federal otorgó a Pemex.

Ea dependencia aclara que estos 

apoyos se encuentran condicionados 
a que Pemex reduzca su pasivo 
circulante, deuda con proveedores y 
contratistas en la misma cantidad 
que la recibida por parte del gobierno 
federal, es decir, en 73.5 mil millones 
de pesos.

Asimismo, Pemex se compromete 
a que el pasivo circulante remanente 
que presente la empresa al cierre de 
este año se haya generado en 2016, y a 
establecer mecanismos para registrar 
y gestionar adecuadamente dicho 
pasivo, así como para asegurar que los 
referidos adeudos se mantengan en 
niveles sostenibles en el futuro.

La SHCP precisa que la aportación 
patrimonial tendrá un efecto positivo 
sobre el balance presupuestario de la 
empresa, dado que se registrará como 
un ingreso, pero para el sector público 
no tendrá impacto debido a que es una 
operación compensada.

En la medida que la empresa 
reduzca su pasivo circulante y debido a 

que el presupuesto se autoriza y ejerce 
en flujo de efectivo, la cancelación 
del pasivo circulante se reflejará en 
un mayor gasto y un deterioro de los 
Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP).

Sin embargo, continúa, el juste al 
régimen fiscal de Pemex se reflejará 
en una mejor posición financiera de la 
empresa.

Refiere que el apoyo considera 
también la modificación el régimen 
fiscal de Pemex, al permitir que la 
empresa pueda realizar mayores 
deducciones de costos en los casos de 
asignaciones para la exploración y 
extracción de hidrocarburos en áreas 
terrestres o en aguas someras.

En específico, se establece que los 
límites de deducciones aplicables para 
determinar el derecho por la utilidad 
compartida para aguas someras y 
para campos terrestres serán de 
cuando menos 6.10 y 8.30 dólares por 
barril de petróleo crudo equivalente, 

respectivamente.
Señala que en caso de que el límite 

de deducciones establecido en la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos sea 
mayor a los valores mencionados, 
Pemex podrá optar por aplicar este 
límite.

Destaca que el régimen fiscal vigente 
de Pemex, en contraste con el esquema 
anterior a la reforma energética, 
permite trasladar aquellos costos no 
deducidos a ejercicios subsecuentes, 
por lo que eventualmente Pemex 
hubiese deducido la totalidad de sus 
costos.

Sin embargo, un límite de 
deducibilidad constreñido por 
escenarios bajos de precios de los 
hidrocarburos ha generado presiones 
de liquidez para la empresa, y por tanto, 
el ajuste planteado incorpora el hecho 
de que los costos no se han ajustado a 
la baja al mismo ritmo que se lo han 
hecho los precios, por lo que la medida 
apoya la liquidez de la empresa.

SE REALIZARÁ UNA APORTACIÓN PATRIMONIAL 
DE 26.5 MIL MILLONES DE PESOS
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Otorgan a Pemex 
73.5 mil mdp 

respectivamente.
Señala que en caso de que el límite 

de deducciones establecido en la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos sea 
mayor a los valores mencionados, 
Pemex podrá optar por aplicar este 
límite.

Destaca que el régimen fiscal vigente 
de Pemex, en contraste con el esquema 
anterior a la reforma energética, 
permite trasladar aquellos costos no 
deducidos a ejercicios subsecuentes, 
por lo que eventualmente Pemex 
hubiese deducido la totalidad de sus 
costos.

Sin embargo, un límite de 
deducibilidad constreñido por 
escenarios bajos de precios de los 
hidrocarburos ha generado presiones 
de liquidez para la empresa, y por tanto, 
el ajuste planteado incorpora el hecho 
de que los costos no se han ajustado a 
la baja al mismo ritmo que se lo han 
hecho los precios, por lo que la medida 
apoya la liquidez de la empresa.

Indica que en las condiciones 
actuales de precios y producción, la 
modificación implica que el pago 
de derechos de Pemex durante 2016 
se reduzca en alrededor de 50 mil 
millones de pesos.

Este fortalecimiento se refleja 
automáticamente y de forma integral 
en un aumento del patrimonio del 
Estado, por lo que este ajuste no implica 
un deterioro en la postura financiera 
del sector público, insiste la Secretaría 
de Hacienda.

Precisa que al tomar en 
consideración el efecto conjunto del 
remanente de operación del Banco de 
México (Banxico) anunciado el 11 de 
abril por 239 mil millones de pesos 
y las medidas de apoyo a Pemex, se 
estima que los RFSP y el Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP) tendrán una 
mejora con respecto a lo originalmente 
aprobado para el ejercicio 2016.

Destaca además que Pemex 
mantendrá el ajuste presupuestario 
previamente anunciado por 100 mil 
millones de pesos y aprobado por 
su Consejo de Administración, el 
cual se requiere para que la empresa 
pueda hacer frente a los faltantes de 
liquidez generados por la disminución 
en los precios internacionales de los 
hidrocarburos.

“Aunado al crédito de 15 mil millones 
de pesos otorgado por la banca de 
desarrollo, (se usarán para) liquidar en 
su totalidad los adeudos reconocidos 
en 2015 a proveedores y contratistas, 
con base en el calendario de pagos 
acordado con los propios clientes”, 
detalló.

Asimismo, aplicará los recursos 
para disminuir la carga fiscal, por 
alrededor de 50 mil millones de pesos, 
y con ello, reducir las necesidades 
de endeudamiento, mejorar los 
indicadores de liquidez, fortalecer 
la estructura de capital y mejorar la 
trayectoria de endeudamiento de la 
empresa durante 2016.

“Con estas medidas de respaldo 
anunciadas por el Gobierno Federal, 
se construyen bases sólidas para la 
empresa, de modo que pueda hacer 
frente a sus compromisos y reducir 
sus deudas a futuro, contribuyendo a 
alcanzar su rentabilidad”, añadió.

De acuerdo con la empresa, sus dos 
líneas centrales de trabajo serán el 

ajuste de su estructura de costos y la 
implementación.

secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, firmó con su contraparte, el 
ministro de Economía y Energía de 
Alemania, Sigmar Gabriel, una Alianza 
Estratégica para fomentar la inversión 
pública y privada en energías más 
eficientes, en el marco de la visita 
de Estado que realiza a ese país el 
presidente Enrique Peña Nieto.

En ese marco, el funcionario 
mexicano resaltó que con la 
implementación de la Reforma 
Energética, todas las cadenas de 
valor en materia de hidrocarburos, 
electricidad y energías limpias están 
abiertas a la inversión pública y 
privada.

Durante el evento “Las Reformas 
Económicas en México: un Nuevo 
Horizonte en la Relación México-
Alemania”, Joaquín Coldwell dijo que 
las modificaciones al modelo energético 
mexicano representan un cúmulo de 
oportunidades para inversionistas de 
Alemania, así como nuevas áreas de 
colaboración en el sector.

En este sentido, destacó la 
importancia de la Declaración 
Conjunta para el Establecimiento de la 
Alianza Energética México-Alemania, 
firmada con el Ministerio Federal de 
Energía y Economía Alemán, a fin de 
impulsar el intercambio tecnológico y 
de inversiones en el sector energético.

El objetivo principal de esta 
alianza es fomentar y promover las 
transiciones energéticas profundas y 
de gran alcance que suceden en ambos 
países mediante el intercambio de 
puntos de vista, mejores prácticas y 
conocimiento en el desarrollo de un 
sistema energético sostenible, que en 
particular se caracterice por un uso 
más eficiente de la energía y un mayor 
uso de las energías renovables.

Además, se centrará en incrementar, 
intensificar y mejorar la participación 
de las empresas privadas del sector 
energético con el fin de explorar nuevas 
oportunidades de inversión, y a su vez 
liberar los potenciales de eficiencia 
energética.

El presidente Peña Nieto atestiguó 
la firma de esta herramienta entre 
el secretario de Energía mexicano y 
el Ministro de Economía y Energía 
alemán.

*AduAnAs  prepArAdAs pArA el Tpp
Las aduanas mexicanas están preparadas y 

con posibilidad total de afrontar los volúmenes 
de importaciones y exportaciones derivadas 
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP), una vez que el país se sume 
formalmente.

Deacuerdo con José Antonio Vidales Flores,  
presidente de la Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de la República 
Mexicana (Caarem)  las aduanas mexicanas 
son de las que tienen mejor potencial respecto 
a Latinoamérica y otras partes del mundo.

México está en vías de sumarse 
formalmente al TPP, lo que le daría la 
oportunidad, a partir de 2018 de acceder a un 
nicho integrado por 11 países que generan el 
38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
Mundial. Los vaivenes en el tipo de cambio han 
influido en las importaciones y exportaciones, 
sobre todo en rubros específicos, aunque esa 
tendencia tiende a estabilizarseSobre el TPP 
indicó que el Gobierno Federal confía en que 
esta iniciativa sea aprobada en la Cámara de 
Senadores y entre en vigor en dos años más, 
acorde lo previsto en ese acuerdo para que los 
otros países participantes puedan homologar 
sus leyes y reglas de operación en ese sector.

“Entraría en vigor en dos años, porque se 
tienen que ajustar algunas leyes, algunas 
reglas de operación”, explicó el entrevistado, 
quien señaló que México se sumó a los 
requerimientos mediante una firma este año. 
Tras su firma el acuerdo debe ser ratificado en 
cada uno de los países, por eso tarda dos años 
en entrar en vigor luego de que las naciones 
participantes hayan modificado todas las 
reglas de operación para que pueda funcionar”, 
añadió.

Si entrara en vigor de manera inmediata 
habrían reglas de operaciones que no podrían 
adecuarse al sistema tan rápidamente, por eso 
lo que están haciendo ahora todos los países, 
incluyendo Estados Unidos, es cabildear para 
que sus respectivos Congresos lo aprueben, 
prosiguió.

“Pudiera ser que alguno no lo aprobara 
y tendría que salir a pesar de que ya lo haya 
firmado, pero es un proceso que normalmente 
se da, lo que lleva es tiempo”, confió.

Estas han sido las mas fuertes declaraciones 
de un dirigente de la Careeem en muchos 
años, el cual reconoció queen el TPP participan 
12 países, del cual México formaría parte si 
el Senado lo aprueba, y le daría a la nación 
la posibilidad de acceder a mercados como 
Nueva Zelanda o Vietnam a los que hoy no 
tiene ingreso por carecer de tratados. Este 
grupo produce el 38 por ciento del PIB mundial, 
y Nueva Zelanda y Vietnam son dos de los 
seis países a los que México tendría acceso 
con el TPP a través de acuerdos Actualmente, 
les puede vender bienes, pero no tienen 
acuerdos comerciales, lo que de concretarse 
daría a México y a esos países la posibilidad de 
comprar con tratamientos preferenciales para 
intercambiar mercancías entre un país y otro.

Las Aduanas mexicanas y los agentes 
aduaneros del país se han convertido en uno 
de los sectores, más profesionales ante la 
maraña de reglamentos y leyes que pesan por 
la delicada actividad y ahora con la multiplidad 
de acuerdos comerciales se requiere de mayor 

SE REALIZARÁ UNA APORTACIÓN PATRIMONIAL 
DE 26.5 MIL MILLONES DE PESOS
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Incorpora Colombia prácticas 
de seguridad digital

Bogotá.- Colombia es el primer 
país de Latinoamérica y uno 
de los primeros en el mundo 

en incorporar plenamente las 
recomendaciones y las mejores 
prácticas internacionales en gestión 
de riesgos de seguridad digital.

Dichas recomendaciones fueron 
emitidas recientemente por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
informó este miércoles una fuente 
oficial.

El ministro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
David Luna, explicó que este 
programa es una herramienta clave 
para que todos los colombianos 
cuenten con un ambiente digital 
seguro.

“Con este primer paso esperamos 
que las entidades del Estado y las 
empresas privadas implementen 
acciones para que los ciudadanos 
realicen, sin temor alguno, compras 
a través de internet, transacciones 
en línea y trámites con el Estado”, 
señaló.

Agregó que el ciudadano puede 
participar “en foros y grupos con 
la tranquilidad de que sus datos 
personales están protegidos. 
La tarea es conjunta, empresas 
privadas, ciudadanos y entidades 
públicas deberán alinear sus 
estrategias e incorporar proyectos 
que promuevan esa confianza”.

Con esta política, Colombia 
establece nuevos lineamientos y 
directrices de seguridad digital y 

se tienen en cuenta componentes 
como la educación, la regulación, 
la cooperación, la investigación, el 
desarrollo y la innovación.

Seguridad Digital integra, 
además, los objetivos “de defensa 
del país en relación con la lucha 
contra el crimen y la delincuencia 
en Internet. Para ello se centra en 
la implementación de cinco frentes 
de acción específicos”.

Igualmente establece un marco 
institucional claro en torno a 
la seguridad digital, basado en 
la gestión de riesgos, y crea las 
condiciones para que las múltiples 
partes interesadas gestionen el 
riesgo de seguridad digital en sus 
actividades socioeconómicas y 
se genere confianza en el uso del 
entorno digital”.

El propósito es “fortalecer la 
seguridad de los individuos y 
del Estado en el entorno digital, 
a nivel nacional y trasnacional, 
con un enfoque de gestión de 
riesgos. Impulsar la cooperación, 
colaboración y asistencia en 
materia de seguridad digital, a 
nivel nacional e internacional”.

“Con esta nueva política de 
seguridad digital, el país garantiza 
el desarrollo de un entorno 
digital que apalanque aún más 
el crecimiento económico y la 
prosperidad social para todos los 
colombianos”, explicó el director 
del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Simón Gaviria 
Muñoz.

El ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, destacó por su parte 
que con estos nuevos lineamientos 
de política el sector de la Defensa y 
Seguridad continuará fortaleciendo 
las capacidades en materia de 
ciberseguridad y ciberdefensa.

“Esto posiciona la experticia 
de nuestras Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional a nivel 
internacional, garantizando la 

defensa y seguridad en el entorno 
digital para todos los colombianos”, 
afirmó Villegas.

En esta política de seguridad 
digital se incorporaron “las 
recomendaciones de organismos 
internacionales, como la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)”.

Demandan cubanos a crucero

Miami.- Una demanda colectiva fue 
presentada contra la empresa Carnival Corp 
y su línea de cruceros Fathom por violación 

de derechos civiles al negar a los cubanos la 
posibilidad de viajar a Cuba por mar.

Los demandantes son Amparo Sánchez y 
Francisco Marty, quienes alegan que la compañía 
les negó un boleto para viajar a la isla en el buque 
Fathom cuando revelaron que habían nacido en 
Cuba, según reportó el sitio web The Miami Herald.

En la actualidad los cubanos que viven en 

Estados Unidos pueden viajar por avión a Cuba, 
pero las leyes cubanas no les permiten hacerlo por 
mar.

Carnival Corp anunció a finales de marzo que 
lanzará el crucero de la línea Fathom de Miami 
(donde viven cerca de 1.5 millones de cubanos) a 
La Habana a partir del 1 de mayo tras obtener el 
permiso del gobierno cubano, en lo que será el 
primer viaje de un crucero de Estados Unidos a la 
isla en medio siglo.

La demanda argumenta que Carnival Corp y 

Fathom “adoptaron una política de apoyar el boicot 
de Cuba contra de individuos nacidos en la isla que 
quieren viajar hacia y desde Cuba por barco”.

El director general de Carnival, Arnold Donald, 
aseguró al Herald que han estado trabajando con 
las autoridades cubanas para que les permita dar 
el servicio a los cubanos.

Pero de acuerdo con la demanda, la aceptación 
de Carnival Corp de la política cubana viola la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la 
discriminación en los lugares de alojamiento.

La víspera unos 50 cubanos 
convocados por el Movimiento 
Democracia protestaron frente a las 
oficinas de Carnival para rechazar la 
política de la compañía.

El líder de Democracia, Ramón 
Saúl Sánchez, dijo a Notimex que 
a diferencia de la demanda civil 
presentada este martes, ellos buscan 
un interdicto (una orden de un 
juez) para que la empresa pare de 
discriminarlos.

El viaje de Fathom planeado para el 
1 de mayo se presenta como parte de 
la eliminación de restricciones tras 
el acercamiento entre Washington 
y La Habana y permite viajar sólo a 
los estadunidenses que caen en una 
de las 12 categorías señaladas por el 
Departamento del Tesoro, incluyendo 
actividades deportivas, educativas y 
viajes “pueblo a pueblo”.
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Incrementará 10% crédito a vivienda
El crédito para la vivienda 

crecerá este año 10 por 
ciento, proporción menor 

a la registrada el año pasado, 
dijo el economista en Jefe de 
BBVA Bancomer, Carlos Serrano 
Herrera.

A su vez, estimó que el 
sector de la construcción podría 
aumentar 0.7 por ciento este 
año, cifra menor al 2.5 por ciento 
observado en 2015, derivado de 
la disminución del presupuesto 
para infraestructura.

“Lo que estamos viendo es que 
en la obra civil, donde está la 
infraestructura está teniendo un 
desempeño que no es bueno, un 
despeño con tasas negativas”.

Lo anterior, explicó, obedece 
a las presiones de las finanzas 
públicas, lo que derivó en una 
reducción de la inversión en 
infraestructura.

En ese sentido, el economista 
de Principal, Samuel Vázquez, 
mencionó que anteriormente se 
tuvo más impulso a la vivienda, 
medida que impulsó la oferta 
y demanda del sector, lo que 
aceleró a la construcción.

A su vez, detalló que otro 
factor es que tanto en 2015, como 
este año, habrá menos subsidios 
para la constrfucción.

Sin embargo, Carlos Serrano 
Herrera, mencionó que se 
espera que la demanda de 
vivienda continuará creciendo 

en los siguientes meses, lo 
que favorecerá al mercado 
hipotecario, debido a que en la 
actualidad es un buen momento 
para obtener una hipoteca.

Añadió que para tener un 
sector inmobiliario “más 
ponente” igual que otros países, 
se deben de crear más empleos y 
mejor remunerados.

Así, refirió que “hoy los bancos 
están bien capitalizados, las 
condiciones macro hacen que se 
pueda ofrecer hipotecas a tasas 
históricamente bajas y a plazos 
muy altos. Lo que se requiere 
es mayor demanda y para que 
exista se requieren más empleos 
y mejor remunerados”.

En tanto, el crédito bancario 
para el sector de construcción 
sigue fluyendo de manera 
sostenida, mientras que la 
morosidad continúa a la baja.

“Después del difícil periodo, 
hoy vemos un sector totalmente 
recuperado y en el que fluye 
crédito y con montos de préstamo 
muy relevantes”, expuso.

En el marco de la 
presentación del informe 
Situación Inmobiliaria 
México, el economista previó 
que el Infonavit siga con la 
diversificación de opciones para 
productos alternativos para el 
crédito de la vivienda nueva, 
pero con un desarrollo urbano 
más planificado.

Superan los siete mil mdp fusiones y adquisiciones

En México, en el primer 
trimestre del año se registró 
un total de 55 fusiones y 

adquisiciones por un importe 

de siete mil 374.98 millones de 
dólares, lo que representó una 
disminución de 9.85 por ciento 
respecto al mismo periodo 

del 2015.Lo anterior, añadió la 
consultora Transactional Track 
Récord (TTR), significó una baja de 
16.67 por ciento en el número de 
transacciones.

Así, precisó que “en términos 
sectoriales, los más activos en lo 
que va de 2016 han sido el sector de 
turismo, hostelería y restauración, 
con seis transacciones, así como los 
sectores inmobiliario, financiero y 
de seguros con cinco operaciones, 
y el sector de alimentación y 
bebidas, con cuatro”, afirmó.

La adquisición de la empresa 
mexicana Mabe, por la firma 
belga Ontex, en el primer 
trimestre de 2016 por un importe 
de 259.55 millones de dólares, fue 
seleccionada por TTR como una 
transacción destacada.

En tanto, de acuerdo con 
información de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece) de enero a marzo se 
resolvieron 34 concentraciones 
por un monto de alrededor de 154.6 
mil millones de pesos.

El reporte mensual del 
organismo regulador detalló 
que del monto registrado por las 
operaciones durante los primeros 
tres meses del año, 77 por ciento 

correspondió a transacciones de 
alcance nacional.

A su vez, KPMG estimó que este 
año las operaciones de fusiones y 
adquisiciones alcancen un monto 
superior a 30 mil millones de 
dólares en el país, cuyo mercado 
tiene un valor de 45 mil y 50 mil 
millones de dólares al año en 
transacciones.

La firma indica que los factores 
macroeconómicos como el tipo de 
cambio peso-dólar, la caída en los 
precios del petróleo y el eventual 
aumento en las tasas de interés 
orillarán a la economía nacional 
a moverse con cautela, así como 
a contar con análisis profundos 
y detallados para optar por una 
compra, venta o asociación 
corporativa.

Abundó que 2016 se perfila 
como un año prometedor en esta 
materia, debido a que producto 
de las reformas estructurales se 
continuará viendo el cierre de 
negociaciones iniciadas en 2015.

Ello, agregó, para aprovechar 
las oportunidades de negocio 
en el país, impulsadas por el 
crecimiento del PIB esperado y la 
apertura de nuestra economía.
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México registra 50 casos de parkinson 
por cada 100 mil habitantes

En México existen 50 casos de la enfermedad 
de parkinson por cada 100 mil habitantes 
por año con este padecimiento progresivo, 

reveló el Instituto de Neurología y Neurocirugía 
del Hospital Zambrano Hellion, del Tecnológico de 
Monterrey.

Al presentar el Centro de Parkinson, 
Movimientos Anormales y Neurorestauración, 
único en el país, la institución educativa privada 
aseguró que con los tratamientos actuales, la 
esperanza de vida de quienes la padecen es de al 
menos 20 años a partir del diagnóstico.

Refirió que debido al aumento en la tasa de 
sobrevida de la población y el incremento de 
padecimientos neurodegenerativos, el parkinson 
afecta actualmente a más de cuatro millones de 
personas mayores de 50 años a nivel mundial.

Además, indicó, se estima que para el 2030 
esta cifra será duplicada, por lo que conlleva a un 
problema de salud pública.

Detalló que éste es uno de los padecimientos 
neurodegenerativos más frecuentes en la edad 
adulta y en México es cada vez más frecuente.

Aunque no hay una cura para este mal, existen 

nuevas alternativas para tratarlo entre los cuales 
se incluye a la estimulación cerebral profunda, 
señaló.

El Instituto de Neurología y Neurocirugía 
estimó que la frecuencia de éste aumentará en los 
siguientes años con gran repercusión económica 
y social para las familias, la sociedad y el sistema 
de salud del país.

El especialista del Tec de Monterrey, Manuel 
de la Maza, destacó que “el parkinson se 
incrementa en el adulto mayor debido al aumento 
en la esperanza de vida en nuestro país, siendo 

la segunda causa más 
frecuente de enfermedad 
neurodegenerativa”.

Recalcó que no existe 
una cura para este mal, sin 
embargo, hay tratamientos 
que proporcionan una 
mejor calidad de vida para 
quienes la padecen.

Por su parte, el 
especialista en neurología, 
Fortino Salazar, 
comento que existe “un 
procedimiento quirúrgico 
que se usa para tratar 
una variedad de síntomas 
neurológicos invalidantes 
como los que se presentan 
en el parkinson”.

Tales síntomas, 
explicó, son “temblor, 
rigidez, movimiento lento, 
dificultad para caminar 
y las disquinesias o 
movimientos anormales 
ocasionados por uso 
crónico de levodopa o por la 
enfermedad”,

Mencionó que 
la estimulación 
cerebral profunda 
utiliza un dispositivo 
médico implantado 
quirúrgicamente operado 
por una batería llamada 
neuroestimulador.

Agregó que éste a su 
vez, envía estimulación 
eléctrica a áreas específicas 
del cerebro que controlan 
el movimiento, bloqueando 
señales nerviosas 
anormales que causan 
temblor y más signos del 
padecimiento.

Los directivos 
informaron que este nuevo 
centro especializado tiene 
como finalidad primordial 
mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, a través de 
una atención integral con 
los métodos más avanzados 
en el diagnóstico y manejo 
del parkinson.

Este centro, dijeron, 
lo integran especialistas 
de los Institutos de 
Rehabilitación, Bienestar 
Integral, Medicina Interna y 
Neurología y Neurocirugía, 
entre los que destacan 
neurólogos, neurofisiólogos 
y neurocirujanos, entre 
otros.
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Los acuerdos establecidos este 
miércoles en el Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia se 

realizan en cumplimiento a la ley, 
aunque no están cerrados a futuros 
ajustes que los mejoren, señaló 
Ximena Puente de la Mora.

La comisionada presidenta del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) insistió que 
el trabajo aún no concluye.

En su segunda sesión extraordinaria 
celebrada en la Ciudad de México, 
el Sistema aprobó los lineamientos 
en materias de archivos, acceso a 
grupos vulnerables y la Plataforma 
Nacional de Transparencia, entre 
otros documentos.

Al respecto Puente de la Mora 
aseguró que aunque este organismo 
cumple con sus obligaciones legales, 
se trata de un sistema en construcción 
y por tanto “no estamos cerrados a 
hacer ajustes”.

Luego de aprobarse los 
Lineamientos para la implementación 
y operación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, explicó que éste 
es un paso fundamental al pasar 
de un sistema electrónico que cada 
estado manejaba por su cuenta, a uno 
nacional compartido.

Sobre ese tema el coordinador 
de la Comisión de Tecnologías de la 
Información y Plataforma del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (SNT), José Orlando 

Espinosa Rodríguez, agregó que a la 
propuesta original se hicieron en total 
102 observaciones.

Las indicaciones emitidas por 
órganos garantes de la Ciudad de 
México y los estados de México y 
Guerrero, entre otros, destacan las 
consideraciones especiales sobre el 
envío de información en municipios 
con menos de 70 mil habitantes, que 
implican retos importantes.

Al final se acordó un documento 
con 138 artículos, seis títulos y 22 
capítulos que homologarán la forma 
en que los estados y sujetos obligados 
recibirán solicitudes de información y 

las contestarán de forma electrónica.
En su oportunidad, el representante 

de Guerrero insistió en la importancia 
de considerar de manera especial a 
los municipios con menos de 70 mil 
habitantes, categoría en la cual se 
encuentran 33 ayuntamientos de la 
entidad.

En otro momento y con el fin de 
presentar los criterios para garantizar 
la accesibilidad a grupos vulnerables, 
la coordinadora de la comisión 
respectiva, María de Lourdes López 
Salas, indicó que ésta es una obligación 
marcada en la ley.

Se trata de que los sujetos obligados 

cuenten con mecanismos para que 
personas con discapacidad puedan 
consultar la información pública, así 
como contar con traductores a lenguas 
indígenas y lenguaje de señas, entre 
otras medidas.

Durante la discusión de los 
criterios, que finalmente se aprobaron 
por unanimidad, la comisionada 
presidente del Inai indicó que 
los derechos de algunos grupos 
vulnerables podrían estar en riesgo 
por temas como edad, discapacidad o 
características físicas.

Con el acuerdo aprobado hoy, todos 
los sujetos obligados se comprometen 
a dar una atención adecuada para 
todos estos grupos vulnerables y 
subsanar así las carencias, respetando 
el carácter pluricultural de la nación, 
establecido en la Constitución.

En materia de archivos, la titular 
del Archivo General de la Nación 
y coordinadora de la comisión 
respectiva del SNT, Mercedes de Vega 
Armijo, expuso la importancia de 
contar con los Lineamientos para 
la Organización y Conservación de 
Archivos.

Se trata de un instrumento 
que homologa las condiciones en 
las que los documentos deben ser 
conservados y organizados, lo cual 
facilita el manejo, pero sobre todo su 
consulta.

Además, el hecho de que en todo 
el país se aplique el mismo criterio es 
un paso fundamental para facilitar el 
acceso al derecho a la información.

Aprueban lineamientos de trasparencia

Alista SRE campaña contra estigmatización de mexicanos
La cancillería alista una campaña 

estratégica de comunicación en 
Estados Unidos para reposicionar 

a México y a los mexicanos que 
viven en esa nación, frente a 
quienes pretenden estigmatizarlos 
con actitudes xenófobas, afirmó el 
subsecretario para América del Norte, 
José Paulo Carreño King.

En el marco del foro “Mitos y 
realidades de la candidatura de 
Donald Trump”, organizado por el 
Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República, aseveró que 
las autoridades mexicanas “vamos a 
actuar”.

Se desplegará una “multifacética 
estrategia de comunicación, 
relaciones públicas, contacto con 
comunidades y promoción de 
México en Estados Unidos a través 
de distintos puntos”, que involucrará 
a diversos actores de los sectores 
público y privado, y a la sociedad civil.

El funcionario de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) aclaró 
que la estrategia no pretende incidir 
en el tema electoral “o poner en su 
lugar a uno de los participantes más 
estridentes”, sino “reposicionar a 
México y a nuestros connacionales, 
de tal forma que ya no sea redituable 
estigmatizarlos”.

El funcionario criticó las 
carencias discursivas de Trump, sus 

propuestas inviables y lo pobre de 
sus ideas, y dijo que no sólo está 
en juego la relación comercial más 
importante de la región, sino la 
seguridad jurídica de millones de 
compatriotas.

Por ello, recalcó 
que se combatirán 
las expresiones 
xenófobas “con 
datos duros, con 
información a través 
de todos los canales 
sobre las enormes 
contribuciones que 
hacen nuestros 
connacionales en 
ese país”, sobre 
su compromiso 
y talento que 
generan un impacto 
positivo en la unión 
americana.

Además, recordó 
que en materia de 
protección consular, 
cada uno de los 50 
consulados, “la red 
más grande que un 
país tiene dentro de 
otro país, trabaja de 
manera incansable 
para garantizar 
el respeto a los 
derechos humanos 

de nuestros nacionales en todas 
circunstancias”.

Sobre el tema, el coordinador 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado, 

Luis Miguel Barbosa Huerta, 
celebró la implementación de esta 
estrategia frente a las críticas y actos 
discriminatorios del precandidato 
republicano contra los mexicanos.
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“600 millas” y “Gloria” con múltiples
 nominaciones al Ariel

Las cintas “600 millas” de 
Gabriel Ripstein, “Las elegidas” 
de David Pablos, “Un monstruo 

de mil cabezas” de Rodrigo Plá, 
“Gloria” de Christian Keller y “La 
delgada línea amarilla” de Celso 
García fueron nominadas el 
miércoles a los premios Ariel del 
cine mexicano.

Entre los actores nominados 
se destacan dos extranjeros: 
el británico Tim Roth por “600 
millas” y la estadounidense 
Geraldine Chaplin por “Dólares 
de arena”.

Roth se medirá con su 
compañero de reparto Kristyan 
Ferrer, así como con Marco Pérez 
de “Gloria”, Damián Alcázar 
de “La delgada línea amarilla” 
y Tenoch Huerta de “Mexican 
Gangster. La leyenda del charro 
misterioso”.

Chapiln competirá con Flor 
Edwarda Gurrola de “El placer es 
mío”, Sofía Espinosa de “Gloria”, 
Jana Raluy de “Un monstruo 
de mil cabezas” y la actriz 
mexicana nacida en Argentina 
Verónica Langer de “Hilda”.

Pablos, Ripstein y Plá 
recibieron menciones en la 
categoría de mejor director 
junto con Anwar Safa, por “El 
Jeremías”, y Julio Hernández 
Cordón por “Te prometo 
anarquía”.

En 2015 Ripstein se llevó el 
premio a la mejor ópera prima 
en la Berlinale por su historia 
sobre el tráfico de armas entre 
México y Estados Unidos. Ahora 
fue nominado una vez más 

por su debut cinematográfico. 
Keller, Safa, García y Andrés 
Clariond Rangel de “Hilda” 
completan la terna del Ariel a la 
mejor ópera prima.

La ceremonia del Ariel, en 
su 58va edición, cambiará 
de sede con el fin de recibir a 
más personas para la gala, 
que también festejará el 70 
aniversario de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, informaron 
el miércoles los organizadores 
durante el anuncio de los 
nominados.

La entrega se realizará el 28 de 
mayo en el Auditorio Nacional 
de la capital mexicana.

En los últimos años la 
premiación se había realizado 
en el Palacio de Bellas Artes, 
pero requería un cupo mayor. 
No es la primera vez que se 
entregan en el auditorio.

“El año pasado fue duro, hubo 
gente que quedó sin poder entrar 
al Palacio de Bellas Artes”, dijo 
la actriz Dolores Heredia, que 
celebrará su primera ceremonia 
como presidenta de la AMACC. 
“Este año queremos tener si 
fuera posible a todos los que 
participamos en el cine”.

Heredia dijo que se planean 
usar unas 3.000 butacas del 
auditorio que tiene un aforo 
máximo de 9.580 asistentes.

Otra de las novedades 
anunciadas es que la ceremonia 
será transmitida en vivo a 
México por Canal Once. En 
años anteriores tenía una 

transmisión diferida.
“Está confirmado”, dijo 

Heredia. “Va en vivo”.
El Ariel de Oro a la trayectoria 

destacada será otorgado a la 
actriz Rosita Quintana y al 
director Paul Leduc.

La categoría de mejor cinta 
iberoamericana se decidirá 
entre la colombiana “El abrazo 
de la serpiente” de Ciro Guerra, 
la argentina “El clan” de Pablo 
Trapero, la chilena “El club” 
de Pablo Larraín, la brasileña 
“El lobo detrás de la puerta” de 
Fernando Coimbra y la española 
“Truman” de Cesc Gay.

A diferencia del año pasado, 
cuando se declaró desierta 
la categoría de largometraje 

animado, este año compiten 
“El Americano: The Movie” de 
Ricardo Arnaiz y Mike Kunkel, 
“La increíble historia del niño 
de piedra” de Miguel Ángel 
Uriegas, Miguel Bonilla, Jaime 
Romandía y Pablo Aldrete y “Un 
gallo con muchos huevos” de 
Gabriel Riva Palacio y Rodolfo 
Riva Palacio.

Los documentales “El hombre 
que vio demasiado” de Trisha Ziff, 
“El Paso” de Everardo González, 
“Made in Bangkok” de Flavio 
Florencio, “Tiempo suspendido” 
de Natalia Bruschtein y “Los 
reyes del pueblo que no existe” 
de Betzabé García (ganador del 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia) fueron nominados.

Mérida instaura día para recordar a Pedro Infante

Mérida se convertirá en la primera ciudad 
del país en contar de manera oficial 
con un día para recordar al inolvidable 

ídolo mexicano Pedro Infante, en el marco de 
su aniversario luctuoso que será el 15 de abril.

El primer Día Conmemorativo de Pedro 
Infante se realizará el día 15, cuando se 
cumplen 59 años del trágico accidente en 
el que el cantante y actor perdió la vida 
al desplomarse el avión en que viajaría a 
la Ciudad de México, minutos después de 
despegar del aeropuerto internacional de esta 
ciudad.

En conferencia de prensa, Armando 
Infante confirmó que Mérida sería la primera 
ciudad del país y del continente en contar con 
un día oficial para recordar a su padre, quien 
durante sus últimos años de vida pasaba 
largas temporadas en este lugar.

“Cada año se realizan homenajes en sitios 
como la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de 
México, en su natal Guamúchil, y en otros 
estados del país, incluso en otras naciones del 
continente, pero ninguno había formalizado 
un día especial para recordar a mi padre”, 
agregó.

Por ello, se dijo agradecido con las 

autoridades municipales que hicieron realidad 
esta ceremonia. “Mi padre quería mucho a 
esta ciudad y se sentía parte de ella, por ello 
nos emociona y nos da mucha alegría que el 
Día Conmemorativo de Pedro Infante ya sea 
una realidad y esperamos que año con año 
vaya convocando a más gente en este gesto en 
memoria de mi padre”, subrayó.

El coordinador de Política Comunitaria del 
ayuntamiento, Víctor Hugo Lozano Poveda, 
expuso por su parte que las actividades 
iniciarán con una celebración eucarística 
al aire libre en la esquina de la calle 57 por 
87, donde cayó el avión que pilotaba Pedro 
Infante y que es popularmente conocida como 
“la esquina de la Socorrito”.

Luego se depositará una ofrenda floral con 
las autoridades municipales y seguidores del 
ídolo, posteriormente se ofrecerá un desayuno 
a todos los asistentes.

Ahí actuarán mariachis, grupos folklóricos, 
jaraneros, así como diversos intérpretes 
y artistas locales que acompañarán en su 
presentación a Armando Infante, quien 
interpretará canciones que han hecho 
inmortal a su padre a 59 años de su partida.
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Estado de México
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• Taxi.
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Jonas Cuarón presenta su 
película “Desierto” en México

Protagonizada por Gael García Bernal 
y Jeffrey Dean Morgan, la película 
“Desierto”, de Jonas Cuarón, tuvo 

anoche su premier en México con el desfile 
de personalidades como Gael García, Alfonso 
y Carlos Cuarón, Alex García, Ilse Salas, 
Cecilia Suárez y Manolo Caro, entre otras. 

Al filo de las 19:00 horas de ayer, comenzó 
el desfile de actores, directores y productores, 
así como de músicos, entre ellos Aneeka, 
nominada a los Grammy en la categoría de 
Nuevo Artista.

Ante los medios Alondra Hidalgo, la 
protagonista del filme que tendrá su estreno 
en salas comerciales el próximo viernes, 
expresó su satisfacción por trabajar al lado de 

personas tan talentosas y profesionales como 
los Cuarón y Gael García, y dijo que fue como 
un sueño hecho realidad.

Aunque reconoció que no fue fácil filmar 
en el desierto, dadas sus altas temperaturas, 
compartió que su personaje, Adela, es una 
mujer joven que intenta cruzar la frontera 
entre México y Estados Unidos, pero sus padres 
la mandan acompañada de una persona que 
la violenta y por si fuera poco al lograr su 
objetivo se enfrenta a la discriminación.

Por otro lado, la actriz Ilse Salas comentó 
que ella además de ir a apoyar a Jonas 
Cuarón y a Gael García, acudía a la premier 
porque reconoce el talento de Damián García, 
el fotógrafo de esta cinta que se estrenará de 

LA ÚNICA INTERNACIONAL  
SONORA SANTANERA.

La  Única Internacional  
Sonora Santanera,  siempre 
los llevará a un viaje musical 
a través de la historia de la 
agrupación fundada desde hace 
61 años, en donde escucharan, 
los géneros: boleros,  
Cha, Cha, Cha, Tropical, 
Afroantillano,  más de 60 
discos grabados, innumerables 
reconocimientos, giras 
internacionales, telenovelas, 
películas, presentaciones etc.   

La agrupación incursionó 
en la industria fílmica por 
vez primera al actuar en el 
filme “Santo vs. El espectro del 
estrangulador” al lado de “El 
Santo, el enmascarado de plata”, 
“La edad de la violencia” al lado 
de don Fernando Soler, César 
Costa, Julissa, Alberto Vázquez 
y Manolo Muñoz, “Bellas de 
noche”, con Jorge Rivero y Sasha 
Montenegro, “Las ficheras”, 
“Mojado de nacimiento” con 
Adalberto Martínez “Resortes”. 
Sus intervenciones fílmicas se 
limitaron a meras actuaciones 
interpretando sus éxitos 
a lo largo de las décadas 
siguientes resumiéndose 
en intervenciones en otras 
películas más.

La Sonora Santaneca es 
una de las agrupaciones más 
importantes y famosas de 
la música tropical mexicana 
que se ha consolidado 
popularmente mediante un 
estilo singular influenciado 
por el danzón, el mambo, el 
bolero, la rumba, el chachachá, 
la guaracha y la cumbia, así 
como canciones que son parte 
de la memoria colectiva de 
México. El concepto fue creado 
por el músico y trompetista 
tabasqueño Carlos Colorado 
Vera.

Son doce elementos que 
vibrantes de entusiasmo 
y juventud integran la ya 
famosa y popular Sonora 
Santanera, agrupación que 
ha conquistado  el ambiente 
artístico internacionalmente  
a base de esfuerzo tenaz  , su 
gran calidad interpretativa, 
se debió en  un principio a la 
extraordinaria versión que 
hiciera de su primer éxito” 

Los Aretes De La Luna” 
Para Después  “La Boa”, Luces 
De Nueva York, El Mudo, 
El Orangután, Perfume de 
Gardenias, y muchos temas 
más, que han sido éxito rotundo 
nacional e internacionalmente. 
Portadores de innumerables 
reconocimientos también a 
nivel internacional, los más 
destacados en México, 

Aunado a estas destacadas 
participaciones, en este mes de 
marzo de 2016, se dio a conocer 
el nuevo material discográfico 
de la Sonora Santanera, con 

grandes intérpretes de gran 
importancia y talento, titulado 
60 aniversarios interpretando 
temas que siguen siendo 
éxitos…

Sin duda alguna con este 
nuevo material discográfico 
se anexa a su trayectoria 
musical  un motivo más para 
seguir dando a su público la 
oportunidad de que escuchen 
esta nueva fusión con duetos,  
ya que en el mismo fueron 
invitados artistas de renombre 
como: Mijares, Eugenia Lean, 
Gilberto Santa Rosa, Guadalupe 
Pineda, Julieta Venegas, María 
José, Paquita La Del Barrio, 
Sasha, Benny y Erik, Rubén 
Albarrán, Roco, Rio Roma, 
Cristian Castro y Diego Moran.
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París inicia celebración por 
70 aniversario de ‘El Principito’

Una ciudad real celebra a un príncipe, 
así fue interpretada una exposición 
abierta en la ciudad de Versalles para 

conmemorar el 70 aniversario de la edición 
en Francia de “El Principito”, la obra literaria 
más traducida del mundo.

Enclavada en el incomparable 
marco del Antiguo Hospital Real de 
Versalles, una antigua capilla del 
siglo XVIII, la exposición mostró en 
un espacio de mil metros cuadrados 
algunas joyas del piloto y escritor 
Antoine de Saint-Exupéry, autor del 
libro, al que la exhibición prestó 
una especial atención más allá del 
personaje mismo.

Entre ellas su carnet de vuelos, 
su agenda, pero sobre todo la 
pulsera que descubrió un pescador 
en el mar a finales de la década de 
1990 que perteneció al autor, cuyo 
avión fue derribado a finales de 
la Segunda Guerra Mundial en un 
punto de la costa mediterránea 
francesa.

La aparición de la pulsera 
confirmó que Saint-Exupéry, cuyo 
cuerpo y avión nunca fueron 
encontrados, se estrelló en el mar 

luego de ser abatido mientras 
realizaba un vuelo de observación.

De “El Principito” la exposición 
mostró piezas poco vistas por 
el gran público como croquis 
y dibujos previos que también 
realizó el propio Saint-Exupéry, así 
como una escultura del personaje 
realizada por Consuelo, la esposa y 
musa del escritor, de nacionalidad 
salvadoreña.

La muestra fue dividida en tres 
partes, una lúdica con textos y 
explicaciones sobre el universo de 
la obra, otra temática, dedicada 
al autor, considerado una 
personalidad fuera de lo común 
por ser piloto y escritor, y una 
más en la que se exhiben comics y 
adaptaciones al cine del Principito.

“Es la primera gran exposición 
dedicada a un personaje mítico 
como el Principito, lo cual ya 
la hace excepcional. La hace 
excepcional también el lugar en 
el que se ubica”, resaltó el director 
de Asuntos Culturales de Versalles, 
Jean Marie Guinebert.

El curador de la exposición, 

Guillaume Pahlawan, destacó 
que la muestra revivió las 
ganas de releer el libro, que 
según la edad en la que se lea 
se interpreta de una u otra 
manera.

“El Principito se puede leer 
a cualquier edad. Cuando se 
lee con siete años se tiene una 
interpretación y cuando se 
lee con 40 otra, dependiendo 
de momentos de la propia 
vida del lector se interpreta 
de una manera diferente su 
mensaje”, comentó Pahlawan.

La exposición abrió el apetito 
por leer de nuevo la obra y de 
las conmemoraciones por la 
publicación del libro hace 70 
años en Francia, el segundo 
país en el que se editó luego 
de Estados Unidos, en donde 
se publicó por primera vez 
tres años antes, en 1943.

“El Pincipito” fue escrito, 
poco antes de partir a la 
guerra, en Estados Unidos, 
por Saint-Exupéry, quien se 
lo entregó a su amiga Silvia 
Hamilton.

En abril de 1943 apareció por 
primera vez en las librerías 
de Estados Unidos editado por 
Reynald & Hitchcock.

Fue un encargo de los 
editores estadunidenses a 
Saint-Exupéry, quien luego 
de escribirlo partió rumbo a 
África del Norte para pilotar 
un avión en la Segunda Guerra 
Mundial, el cual fue abatido.

Desde su aparición, la 
obra ha sido traducida a 
288 idiomas y dialectos y 
ha vendido 150 millones de 
ejemplares, según fuentes 

editoriales. Entre otros, 
fue traducida al otomí y al 
náhuatl.

También ha sido adaptado 
al cine, al cómic, al ballet e 
incluso a la ópera y en fecha 
reciente a una película de 
animación.

El 70 aniversario comenzó 
a celebrarse en Francia a 
finales del año pasado con 
la apertura de la exposición 
de Versalles y esta semana 
la entidad emisora de las 
monedas del país lanzó una 
serie inédita de monedas de 
10 y 50 euros acuñadas para 
la ocasión.

También salió a la venta 
una medalla conmemorativa 
con la imagen del Principito 
arrastrado por tres palomas, 
uno de los dibujos icónicos 
del libro, ilustrado por el 
propio Saint-Exupéry.

Tres millones de monedas 
serán puestas en circulación 
este año en el que irán 
sucediendo diversos eventos 
en recuerdo del personaje 
que cuenta con un parque 
de diversiones en Francia y 
diversos monumentos.

La célebre editorial 
Gallimard sacó a la venta 
dos ediciones nuevas del 
libro, una de las cuales 
está acompañada de una 
reproducción del libro de 
dibujos de Saint-Exupéry 
sobre el personaje, que sigue 
invitando a usar el corazón 
para ver lo importante, 
porque “lo esencial es 
invisible a los ojos”.

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

Cancún, favorito y líder 
en turismo de reuniones
C ancún es uno de los sitios 

favoritos para realizar turismo de 
reuniones este 2016, compitiendo 

con lugares como Singapur, Las Vegas 
y Londres, de acuerdo con un 
estudio realizado por American 
Express, el cual fue presentado 
en el marco del Foro Nacional 
de Turismo y Cultura, Kultur 
2016, realizado en el Estado de 
México.

“Cancún lidera a nivel 
internacional por dos elementos: 
por el posicionamiento de marca, 
y el esfuerzo que ha generado 
el sector turístico en Punta 
Cancún, donde la iniciativa 
privada, la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos, y 
el Centro de Convenciones, han 
trabajado de manera conjunta 
para traer los eventos”, destacó 
Juan Carlos Vargas, asociado de 
PCO Meeting México, asociación 
mexicana que agrupa a los 
profesionales más importantes 
del país en el sector de turismo 
de reuniones.

En Latinoamérica, el único 
competidor sería Río de Janeiro, 
y a nivel nacional, Puerto 
Vallarta, aunque cuenta con 13 
en el resto de los continentes.

La tendencia es ascendente y 
no sólo para Cancún, sino para 
el país, pues en un año lograron 
avanzar cinco posiciones para 
ubicarse en el lugar 20 de 
turismo de reuniones a nivel 
internacional, con 161 eventos 
realizados en México, aunque 
pudieron haber sido mayores. 

“Hay un mercado de 
oportunidades, ya que existen 
915 congresos internacionales 
que nunca se han celebrado 
en México, lo que dejaría una 
derrama de mil millones de 
dólares”, mencionó María 
Antonieta Gámez Sánchez, de 
ventas internacionales de la 
Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones (ICCA, 
por sus siglas en inglés).

“Esto representa más de 
mil delegados que estarían 
una estancia promedio de tres 
días, con un gasto promedio de 
450 dólares de manera diaria”, 
comentó.

Cuba será un destino que 
se pondrá de moda, ya que 
abrió las fronteras con Estados 
Unidos, el principal mercado, 
ya que representa 75% de los 
turistas de reuniones.

“Será estacional y un impacto 
de corto plazo, aunque sin 
duda afectaría a destinos como 
Cancún, aunque no será una 
competencia, pues también 
requiere de una infraestructura 

para grandes eventos, la cual sí 
tiene el Caribe mexicano”, comentó 
Juan Carlos Vargas, de PCO Meeting 
México.



El Punto Crítico
DEPORTES22 Año 8, jueves 14 de abril de 2016

Campeón Veracruz de la Copa MX
Los Tiburones Rojos de Veracruz 

se conviertieron en los 
flamantes Campeones de la 

Copa MX, tras vencer 3-1 a Necaxa 
en la Final a punta de cabezazos.

En el primer tiempo, el 
Maestro Reinoso se vio obligado 
a realizar dos cambios en pocos 
minutos, al 34’, sacó a Alan 
Zamora por Gabriel Peñalba y 
al 37’, dio entrada a Gerardo 
Lugo en lugar de Luis Antonio 
Martínez.

La verdadera acción llegó en 
la segunda mitad y Veracruz no 
tardó en ponerse adelante en el 
marcador, gracias a un cabezazo 
de Hugo Cid que dejó sin opciones 
al guardameta de Rayos en un 
tiro de esquina al 48’.

Sin embargo, Necaxa no 
se quedó de manos cruzadas 
y cuatro minutos después 
consiguió el empate, con un 
remate de cabeza de Jorge 
Sánchez que se fue al fondo de 
las redes.

Los Tiburones Rojos tendrían 
la última palabra, pues Julio 
Furch se hizo presente con un 

testarazo que venció a Jesús 
Gallardo.

Ya en el minuto 68, Veracruz 
aprovechó su buen momento y 
consiguió el tercer gol por medio 

de otro cabezazo, ahora el autor 
fue Rodrigo Noya, quien en un 
tiro libre se alzó para ganar el 
remate y mandar el esférico al 
fondo de la red.

En la recta final, Furch logró 
su doblete y el cuarto tanto 
veracruzano al recibir el balón 
en el área y definir de forma 
cruzada.

Atlético de Madrid elimina a 
Barcelona de la Champions League

Madrid.- Una vez más 
Atlético de Madrid logró 
eliminar al Barcelona en 

cuartos de final de la Champions 
League, tal como lo hizo en 
2014, luego de derrotarlo por 
marcador de 2-0 en el partido de 
vuelta, para dejar el global 3-2.

Con dicho resultado, 
el conjunto “colchonero” 
ya está entre los cuatro 
mejores de Europa a la 
espera de conocer su rival 
este viernes 15 de abril.

En el juego de ida, el 
conjunto dirigido por 
Luis Enrique derrotó 2-1 
al cuadro “rojiblanco”, 
motivo por el cual para 
el juego de vuelta, los 
pupilos del argentino 
Diego Pablo Simeone 
propusieron un juego 
estratégico y compacto 
desde los primeros 
minutos.

Antoine GriezmannCon 
la ofensiva por delante 
el Atlético abrió el 
marcador al minuto 36 
, luego de un servicio 
por la banda derecha 
del centrocampista Saúl 
Ñiguez al corazón del 
área, donde apareció el 

delantero francés Antoine 
Griezmann, quien remató 
de cabeza para vencer al 
arquero alemán Marc-
André ter Stegen.

Para la segunda 
parte los blaugranas 
se lanzaron en busca 
del gol que los pusiera 
en la otra ronda del 
torneo, sin embargo al 
86 del tiempo corrido, el 
centrocampista Andrés 
Iniesta cortó con la mano 
una ocasión manifiesta 
de gol, que el árbitro 
italiano Nicola Rizzoli no 
dudó marca como penal a 
favor de los “colchoneros”.

El encargado de 
ejecutar la pena máxima 
fue Griezmaan, quien 
disparó de pierna zurda 
y a pesar de que el 
guardameta alemán 
alcanzó a tocar el esférico 
no pudo evitar que este se 
colara al fondo de la red, 
sellando así el pase del  
“Atleti” a semifinales.

En tanto, Benfica a 
pesar de la anotación 
del mexicano Raúl 
Jiménez que empató 
momentáneamente el 

marcador global ante el 
Bayern Munich, no pudo 
concretar la sorpresa 
en Champions League 
y fueron eliminados en 
los cuartos de final por 
marcador final de 3-2.

Raúl Jiménez Luego 
de haber participado 
durante 20 minutos en 
el cotejo de ida celebrado 
en tierras teutonas, 

para la vuelta disputada 
en el estadio da Luz, el 
hidalguense apareció 
en el cuadro titular de 
las “Águilas”, quienes 
buscaron emparejar la 
serie desde el silbatazo 
inicial.

El ex atacante del 
Atlético de Madrid se 
hizo presente en el duelo 
con un cabezazo que 

dejó sin oportunidades 
al guardameta alemán 
Manuel Neuer al minuto 
27, que ponía  la cuenta 
global 1-1.

Bayern MunichSin 
embargo, la esperanza 
de una noche mágica se 
deshizo muy pronto, ya 
que antes de finalizar 
la primera mitad el 
mediocampista chileno 
Arturo Vidal marcó el 
empate en el encuentro 
y su segunda diana en la 
serie para poner el global 
2-1 en favor de Munich.

Para el segundo tiempo, 
el atacante alemán 
Thomas Muller aumentó 
la pizarra global 3-1, luego 
de recibir una asistencia 
del mediocampista 
español Javier Martínez, 
aunque la serie concluyó 
3-2 luego de la anotación 
de tiro libre por parte 
del brasileño Anderson 
Souza.

De esta forma, Raúl 
Jiménez y Benfica les 
queda pelear por la liga 
local en donde marchan 
como líderes del 
certamen.

• EN TANTO, BENFICA A PESAR DE LA ANOTACIÓN DEL MEXICANO RAÚL JIMÉNEZ QUE EMPATÓ MOMENTÁNEAMENTE EL MARCADOR GLOBAL
 ANTE EL BAYERN MUNICH, NO PUDO CONCRETAR LA SORPRESA EN CHAMPIONS LEAGUE Y FUERON ELIMINADOS
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Invaden deportes a la CDMX
La Ciudad de México está 

invadida positivamente 
con instalaciones, eventos, 

activaciones, competencias y 
exhibiciones, para que desde 
niños hasta adultos mayores 
practiquen deporte, expresó 
hoy el director del Instituto del 
Deporte, Horacio de la Vega.

El funcionario de la Ciudad de 
México indicó que se le ha dado 
por llamar a la urbe “Capital del 
Deporte”, por albergar el Gran 
Premio de Fórmula 1, partidos 
de beisbol de Ligas Mayores, de 
futbol americano NFL y de la 
NBA, paseos ciclistas e infinidad 
de acciones, pero también la 
instalaciones de gimnasios 
urbanos para atender a dos 
millones de personas.

“Se acaba de inaugurar el 
gimnasio número 68 en la 
delegación Benito Juárez y eso 
se amplía a toda la Ciudad de 
México, llevamos más de mil 600 
gimnasios urbanos instalados y 
quiere decir que son cerca de 20 
mil aparatos que nos permiten 
un alcance de atención en 
activación física de un millón de 
personas”, expuso.

Resaltó que los gimnasios 
urbanos “son una muestra clara 
y una propuesta del Gobierno de 
esta ciudad de brindar a todas 

aquellas personas que no tienen 
la capacidad económica para 
ir a un club y de esta forma se 
le brinda un espacio público y 
gratuito para ejercitarse”.

Enfatizó que “vamos seguir 
invirtiendo, la propuesta inicial 
es de instalar mil 800 gimnasios 
y en términos de tiempo 
estamos muy por encima de la 
meta, calculo que vamos a estar 
entre los dos mil 500 y tres mil 
gimnasios urbanos al término 
de esta administración y con 
ellos podemos atender a 1.5 o 
hasta dos millones de personas a 
través de este programa”.

Aseguró que los problemas de 
obesidad y sedentarismo en la 
población persisten, pero “hay 
muchos esfuerzos para combatir 
estos males. Hay esfuerzos 
federales y a nosotros nos toca 
a mover a la gente, a que hagan 
una actividad física, el promover 
activaciones en una gran 
cantidad de espacios públicos”.

Resaltó que “prácticamente 
invadimos con deporte las 
calles, los parques, espacios en 
unidades habitacionales y eso se 
me hace de las pocas invasiones 
positivas que se han hecho. Que 
el deporte invada la ciudad con 
la intención de que más gente lo 
practique desde los niños hasta 
los adultos mayores”.

Va Clásico regio

L a pasión por Tigres y 
Rayados se desborda 
en tierre regia, el amor 

por estos equipos va más 
allá de apoyarlos durante 
un partido, la afición 
felina y albiazul lleva el 
sentimiento tan marcado 
que hasta en donde menos 
lo piensas, aparecen los 
escudos de sus equipos.

Hacer carne asada 
es muy común en los 
neoleoneses y el amor por 
Tigres y Rayados se puede 
ver en estos convivios, no 
solo por reunirse para ver 
los partidos, sino también 

porque la pasión está 
reflejada en las parrillas de 
los asadores.

Y es que desde hace tres 
meses, se comenzaron 
a fabricar asadores 
personalizados, con los 
escudos de Tigres y Rayados, 
lo cual ha sido un éxito y 
hasta hoy los que más se 
venden son los de la UANL.

Isaí Otero, quien fue el 
de la idea de hacer este tipo 
de asadores, platicó que 
para fabricarlo apenas se 
llevan 40 minutos y rápido 
ha entrado en el gusto de la 
afición Tigre como Rayada.
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