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Editorial

EPÍGRAFE

La visita de Estado del Papa cada vez más cerca.
A marchas forzadas todos los escenarios.

Todos menos el de la violencia, ese no cambia.
Menos el de la impunidad y la justicia. Ese México está firme.
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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

A unos días de la llegada del 
Papa Francisco a México los 
trabajos para que queden 

bonitas las calles y avenidas 
donde pasará el Papamóvil 
se aceleran; es más, hasta en 
las noches están adelantando 
para que todo quede muy bien 
presentado. Me parece excelente 
pues como siempre eso habla que 
los mexicanos somos excelentes 
anfitriones; sin embargo, por 
desgracia muchos sectores son 
candil de la calle, oscuridad de su 
casa. Lo menciono de esta forma 
porque resulta que locatarios del 
Mercado de La Villa están muy 
preocupados ya que debido a 
que el Santo Padre estará en la 
Basílica de Guadalupe el próximo 
13 de febrero, el mercado será 
cerrado cinco días y al parecer 
será tomado por el Estado Mayor 
Presidencial.

Comentan los locatarios que 
en la última visita que realizó 
Juan Pablo II fue la misma 
logística, pero no tantos días. 
Por supuesto, el pendiente que 
tienen es que de confirmarse esta 
información en esos días le van 
a tener que rezar con más fervor 
a la Guadalupana pues si no hay 
venta de dónde van a sacar para 
los gastos diarios. Ya un tanto 
resignados están convencidos que 
ni las autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal, ni de la Gustavo 

A. Madero harán nada para que 
vendan su mercancía esos días. 
A pesar de eso confían en que 
puedan venderla con los vecinos 
de la zona, inclusive casa por 
casa. Aún así, esperan que por lo 
menos vean un instante el paso 
del Papa en alguna de las vallas 
cercanas a La Villa. De hecho 
otro reclamo es que argumentan 
que como el mercado está en el 
complejo de la Plaza Mariana 
se les hace injusto que no los 
consideren para los boletos y estar 
en la misa del Sumo Pontífice.  Por 
cierto trascendió que esta medida 
será replicada a los negocios que 
se encuentran a los alrededores 
del recinto católico pero que su 
cierre será máximo de dos a tres 
días. Habrá que esperar la versión 
oficial.

Se sabe que por motivos de 
la seguridad del Papa los boletos 
serán repartidos prácticamente 
una semana antes de su llegada 
y que inclusive cabe la posibilidad 
de cancelar algún evento pues se 
dice que Inteligencia del Gobierno 
Federal ha detectado que grupos 
extremistas sirios podrían 
atentar contra la vida del Líder de 
la Iglesia Católica, sobre todo por 
Michoacán y Chihuahua. Por eso 
mismo se entiende que el Papa 
todas las noches pernoctará en 
la Ciudad de México.  Ojalá y todo 
sea eso, simples rumores.

La visita del Papa 
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Plantean crear base 
de datos de la viudez

El pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión aprobó 27 
puntos de acuerdo entre 
los que destacan los 
exhortos a crear una 
base nacional de datos de 
viudez, a atender la basura 
electrónica de televisores 
que se desecharon por 
el apagón analógico y a 
evitar el abuso de casas de 
empeño a sus usuarios.

De la primera 
comisión se aprobaron 10 
dictámenes, entre ellos el 
que argumentó el senador 
priista Raúl Aarón Pozos 
Lanz relativo a la creación 
de una base nacional de 
datos de la viudez, a cargo 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi).

Se plantea que se 
entregue un informe 
sobre la conveniencia y los 
alcances para establecer 
un mecanismo de ese tipo 
con el objetivo de crear 
indicadores que permitan 
construir políticas públicas 
específicas e integrales a 
favor de ese sector de la 
población.

Otro exhorto que se 
discutió y posicionó la 
senadora priista Anabel 
Acosta Islas tiene relación 
con la solicitud al gobierno 
federal para que, en 
coordinación con las 
entidades federativas de 
los estados afectados por 
las bajas temperaturas, se 
fortalezcan las acciones y 
programas de atención a 
la población.

También para que 
se fortalezca el apoyo 
a la población de 
Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, 
Coahuila, Distrito 
Federal, Durango, México, 
Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Zacatecas y 
demás entidades afectadas 
por las bajas temperaturas.

De igual forma, para 
que se intensifiquen las 
campañas de información, 
prevención y protección, a 
fin de mitigar los efectos 
de las heladas y nevadas 
en la temporada invernal.

Acosta Islas urgió a 
“reforzar las medidas 
que contribuyan 
a salvaguardar la 
salud y el patrimonio 
de los ciudadanos. 
Es fundamental 
prevenir los riesgos de 
contraer enfermedades 
respiratorias sobre todo en 
los niños, niñas y personas 
de la tercera edad quienes 
son los más vulnerables”.

Llamó a poner más 
atención a las personas 
en condiciones de 
marginación, como 
quienes viven en la 
calle, pues su situación 
es vulnerable y hace 
necesaria la puesta en 
marcha de programas da 
apoyo para que su vida 
no peligre ante las bajas 
temperaturas.

El diputado Víctor 
Manuel Sánchez Orozco, 
de Movimiento Ciudadano, 
posicionó a favor del punto 
de acuerdo relativo a la 
protección de los derechos 
humanos de los pueblos 
indígenas y de ciudadanos 
detenidos pertenecientes a 
esos grupos en Jalisco.

Se avaló exhortar al 
gobernador de la entidad 
para que se fortalezca el 
cuidado y la protección 
de los derechos humanos 
de los integrantes de los 
pueblos indígenas de 
la entidad, con énfasis 
en los asentados en la 
Comunidad Nahua del 
Municipio de Cuautitlán 
de García Barragán.

Asimismo, a la Fiscalía 
General de Jalisco, 
para que garantice el 
debido proceso y el 
respeto irrestricto de 
los derechos humanos 
de los indígenas Miguel 
Monroy, Gaudencio 
Mancilla y Macrina de los 
Santos López, detenidos 

por la Fiscalía General 
del estado por supuestos 
delitos de despojo.

De la segunda comisión 
se aprobaron seis puntos 
y se discutió en el pleno 
el exhorto a la cancillería 
mexicana que presentó 
la diputada priista Elvia 
Gabriela Palomares 
Martínez.

En ese llamado se pide 
a la institución impulsar 
una estrategia multilateral 
que disminuya los peligros 
inherentes y atienda el 
fenómeno de la migración 
infantil y adolescente no 
acompañada.

Se aprobó exhortar 
a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE) a impulsar con los 
gobiernos de Norteamérica 
y de los países que 
integran la región de 
Centroamérica una 
estrategia para atender el 
fenómeno de la migración 
infantil y adolescente no 
acompañada, desde un 
enfoque de responsabilidad 
compartida.

En otro punto de acuerdo 
la senadora petista Martha 
Palafox Gutiérrez y la 
priista Anabel Acosta Islas 

se pronunciaron por urgir 
a los gobiernos estatales a 
instalar el Sistema Local 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
en sus respectivas 
entidades federativas.

De la tercera comisión 
se aprobaron 11 puntos 
de acuerdo, entre los que 
destacaron el presentado 
por el senador Aarón Pozos 
Lanz, que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y de Medio 
Ambiente a coordinarse 
con sus homólogas en las 
entidades federativas y con 
los ayuntamientos, para 
desarrollar una estrategia 
que refuerce el acopio de 
televisores inutilizados por 
el apagón analógico.

De esa manera se busca 
prevenir el daño potencial 
al ambiente y a la salud de 
la población.

El otro punto de acuerdo 
que se discutió tiene 
relación con un exhorto a 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor 
(Profeco) para que refuerce 
los operativos de vigilancia 
a fin de que las casas de 
empeño no abusen de la 
urgencia de los usuarios.
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Manuel Aparicio

A l termino del acto 
protocolario de la 
promulgación de la Ciudad 

de México, el jefe de gobierno 
Capitalino, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, en conferencia de 
prensa, dijo que “es un día 
histórico para la Ciudad de 
México, es un día histórico para 
nuestro país, es un nuevo paso 
en la construcción de la historia 
del federalismo de este gran 
país, y por supuesto que nosotros 
reconocemos, una vez más, la 
voluntad política de todas las 
fuerzas que intervinieron en 
esta concreción por la lucha de 
la Reforma Política de la Ciudad 
de México.

Agradeció el impulso de 
la sociedad, y reiteró que es 
ahora cuando comienza una 
ruta de construcción, una 
ruta de trabajo e inclusión, de 
convocatoria, para lograr una 
gran Constitución, que deje en 
claro que se tiene que buscar 
la igualdad social, que se tiene 
que mejorar la participación de 
la ciudadanía, que se tienen que 
reafirmar los derechos ganados 
por esta capital. 

Ese será dijo, el trabajo que 
vamos a estar desarrollando en 
las próximas semanas, en los 
próximos meses. “Pero, reitero, 
lo hacemos con mucho ánimo, 
en este adiós al Distrito Federal 
y hola a la CDMX, la capital 
de la República que encuentra 
su dimensión en esta gran 
convocatoria”.

Por su parte, el senador Miguel 

Ángel Barbosa, destacó durante el 
acto protocolario en el Congreso 
de la Unión, que la Ciudad de 
México tiene una nueva nota 
en su historia, pues dio un paso 
muy importante en los anales 
de su historia. Está empezando 
una nueva fundación. Vamos a 
trabajar dijo, con toda convicción 
y agradeció a las mujeres y los 
hombres que han participado en 
esta tarea. También agradezco 
al recinto parlamentario, de San 
Lázaro, por la invitación para 
estar en este importante evento 
para la capital Ciudad de México. 

Destacó que la Ciudad de 
México, merece una constitución 
a la altura de su historia, de su 
sociedad y de sus aspiraciones  
como sede de los poderes en 
nuestro país. Enfatizó que 
hay voces que  consideran que 
tuvieron que pasar décadas 
y hasta siglos para llegar a 
este momento; hay quienes la 
consideran insuficiente, pero así 
es la pluralidad se avanza hasta 
donde los acuerdos y la buena 
política lo permiten.

Por otro lado, antes de 
iniciar la sesión, el senador 
Miguel... en conferencia sde 
prensa advirtió que “no vamos a 
permitir que la constitución de 
la Ciudad de México, se redacte 
en los Pinos, consecuencia de 
acuerdos cupulares entre el 
gobierno de  la Ciudad, el PRI y 
otros partidos políticos. Externó 
su preocupación porque ese 
acuerdo político que pretende 
controlar al constituyente sea 
la lógica política que se lleve a 
la Constitución de  la Ciudad de 

México. 
El senador de Morena, aclaró 

que no hay la menor duda de que 
en materia de derechos políticos 
se está cubriendo la agenda 
pendiente desde hace muchos 
años. Pero desde el punto de 
vista de los ciudadanos respecto 
a la recurrente pregunta de “qué 
ganamos”,hay poco qué contestar   
porque lo que puede ganar la 
ciudadanía todavía estáen el 
aire. Todo va a depender de qué 
tipo de constitución se alcance. 

El presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión, Jesús Zambrano 
Grijalva, realizó la declaratoria 
de constitucionalidad de la 
Reforma Política de la Ciudad de 
México y la remitió al Ejecutivo 
federal para su publicación el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) y entrada en vigor.

En la sesión del pleno, que se 
realiza en el salón Legisladores 
del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, estuvo presente el 
jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
y se informó que 23 legislaturas 
de los estados avalaron esta 
reforma constitucional.

Mancera Espinosa fue invitado 
por el también presidente de la 
Cámara de Diputados a sentarse 
a su lado en la Mesa Directiva 
de la Permanente, como testigo 
de este hecho que calificó como 
histórico, al transformar a la 
capital del país en el estado 
número 32.

A los diputados y senadores 
se les informó sobre los votos 
aprobatorios del proyecto de 

decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política en materia de reforma 
política de la Ciudad de México, 
recibidos en el Senado.

Las legislaturas estatales que 
aprobaron la reforma son las de 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.

Una vez que el Ejecutivo 
federal la promulgue, el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) está facultado 
para emitir, a más tardar 15 
días después de la publicación, 
la convocatoria para la elección 
de los diputados, que integrarán 
la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México.

Este órgano recibirá la 
propuesta del jefe de gobierno 
capitalino de la Constitución 
Política que regirá el nuevo estado 
32 de la República Mexicana y 
se compondrá de 100 diputados 
constituyentes, 60 de los cuales 
serán electos según el principio 
de representación proporcional, 
mediante una lista votada 
en una sola circunscripción 
plurinominal.

Además, la Asamblea se 
constituirá por 14 senadores 
e igual número de diputados 
federales designados por el 
voto de las dos terceras partes 
de los integrantes presentes de 

Inicia nueva etapa
 para la Ciudad de México

DECLARAN CONSTITUCIONAL REFORMA POLÍTICA DE LA CAPITAL DEL PAÍS

ambas cámaras, a propuesta 
de sus respectivas juntas de 
Coordinación Política.

Los legisladores federales 
designados como diputados 
constituyentes continuarán 
ejerciendo sus cargos federales 
de elección, y seis diputados 
constituyentes serán nombrados 
por el presidente de la República 
y seis más por el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.

Los integrantes de la Asamblea 
Constituyente ejercerán su 
encargo de forma honorífica por lo 
que no percibirán remuneración 
alguna.

La Asamblea Constituyente 
ejercerá en forma exclusiva 
todas las funciones de Poder 
Constituyente para la Ciudad 
de México y la elección para su 
conformación se llevará a cabo el 
próximo 5 de junio de este año.

El órgano se instalará el 15 de 
septiembre de este año, debiendo 
aprobar la Constitución Política 
de la Ciudad de México, a más 
tardar el 31 de enero de 2017, por 
las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes.

Al dar a conocer las posiciones 
de los grupos legislativos 
respecto a ese hecho, el senador 
Enrique Burgos García, del PRI, 
externó que con esa reforma se 
expresa un punto de partida 
porque habrán de conjugarse 
instituciones que organizarán la 
vida cotidiana.

“Concilia lo que compete 
al Estado nacional con la 
autonomía necesaria de una 
ciudad capital, se permitirá que 
la Ciudad de México cuente con 
una Constitución y se garantizará 
la existencia de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y judicial, 
así como con las facultades y 
capacidades para hacer frente 
a los retos demográficos que 
implica el pertenecer a la 
principal zona metropolitana del 
país”.

El legislador federal enfatizó 
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decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política en materia de reforma 
política de la Ciudad de México, 
recibidos en el Senado.

Las legislaturas estatales que 
aprobaron la reforma son las de 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.

Una vez que el Ejecutivo 
federal la promulgue, el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) está facultado 
para emitir, a más tardar 15 
días después de la publicación, 
la convocatoria para la elección 
de los diputados, que integrarán 
la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México.

Este órgano recibirá la 
propuesta del jefe de gobierno 
capitalino de la Constitución 
Política que regirá el nuevo estado 
32 de la República Mexicana y 
se compondrá de 100 diputados 
constituyentes, 60 de los cuales 
serán electos según el principio 
de representación proporcional, 
mediante una lista votada 
en una sola circunscripción 
plurinominal.

Además, la Asamblea se 
constituirá por 14 senadores 
e igual número de diputados 
federales designados por el 
voto de las dos terceras partes 
de los integrantes presentes de 
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ambas cámaras, a propuesta 
de sus respectivas juntas de 
Coordinación Política.

Los legisladores federales 
designados como diputados 
constituyentes continuarán 
ejerciendo sus cargos federales 
de elección, y seis diputados 
constituyentes serán nombrados 
por el presidente de la República 
y seis más por el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.

Los integrantes de la Asamblea 
Constituyente ejercerán su 
encargo de forma honorífica por lo 
que no percibirán remuneración 
alguna.

La Asamblea Constituyente 
ejercerá en forma exclusiva 
todas las funciones de Poder 
Constituyente para la Ciudad 
de México y la elección para su 
conformación se llevará a cabo el 
próximo 5 de junio de este año.

El órgano se instalará el 15 de 
septiembre de este año, debiendo 
aprobar la Constitución Política 
de la Ciudad de México, a más 
tardar el 31 de enero de 2017, por 
las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes.

Al dar a conocer las posiciones 
de los grupos legislativos 
respecto a ese hecho, el senador 
Enrique Burgos García, del PRI, 
externó que con esa reforma se 
expresa un punto de partida 
porque habrán de conjugarse 
instituciones que organizarán la 
vida cotidiana.

“Concilia lo que compete 
al Estado nacional con la 
autonomía necesaria de una 
ciudad capital, se permitirá que 
la Ciudad de México cuente con 
una Constitución y se garantizará 
la existencia de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y judicial, 
así como con las facultades y 
capacidades para hacer frente 
a los retos demográficos que 
implica el pertenecer a la 
principal zona metropolitana del 
país”.

El legislador federal enfatizó 

que no habrá retroceso en los 
derechos conquistados por 
la ciudad y consideró que la 
Constitución será un punto para 
el desarrollo progresivo de los 
ciudadanos.

Por el Partido Acción Nacional 
(PAN) la senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza recordó 
la lucha que por más de 30 años 
hizo esa fuerza política para 
reformar a la Ciudad de México 
y reconoció el avance alcanzado, 
aunque consideró que aún “falta 
mucho por hacer”.

Expuso que se cierra un capítulo 
de la reforma constitucional de 
la ciudad y se inicia otro con 
el proceso de integración de la 

Asamblea Constituyente que 
analizará y concretará la primera 
Constitución de la Ciudad de 
México y ya no será un estatuto 
de gobierno.

A su vez el senador perredista 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
afirmó que la Constitución de 
la Ciudad de México deberá ser 
más progresista, más liberal y la 
más avanzada del país y su texto 
deberá contemplar los derechos 
humanos, la transparencia y el 
combate a la corrupción.

Por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) la diputada 
Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala subrayó que la declaratoria 
de constitucionalidad de la 

Reforma Política de la Ciudad de 
México es un hecho histórico que 
dotará a los capitalinos de una 
nueva Constitución Política.

En tanto el coordinador de los 
diputados de Nueva Alianza (NA), 
Luis Alfredo Valles Mendoza, 
externó el apoyo de su bancada y 
de su partido a la Reforma Política 
de la capital del país.

Se dijo convencido de que 
los ciudadanos de capital del 
país merecen que sus derechos 
políticos sean reconocidos a 
plenitud y remarcó que ese proceso 
representa una oportunidad para 
que la Ciudad de México tome 
su lugar como una de las más 
importantes del mundo.
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Reactivaremos la economía en Colima: Nacho Peralta
“En el periodo en que tuve la oportunidad de ser 

secretario de fomento económico del estado 
de Colima traje las inversiones más grandes 

que se hayan registrado...”, dijo Ignacio Peralta 
gobernador virtual del estado de Colima, quién 
concedió una entrevista para el Punto Crítico Radio 
y habló de los planes que ejecutará al momento de 
tomar posesión de su cargo.

Teniendo en cuenta la severa crisis que está 
atravesando México con el tema del petróleo y 
la devaluación del peso, la apuesta según los 
especialistas es el turismo 
-¿Cómo gobernador electo 
que planes tienes al 
respecto?-

E f e c t i v a m e n t e 
necesitamos reactivar 
la economía, en Colima 
l a m e n t a b l e m e n t e 
llevamos años donde 
no se han registrado 
inversiones relevantes y se 
tiene un pobre desempeño 
económico. Es necesario 
llevar a cabo un plan para 
generar los empleos que 
requieren los colimenses.

Necesitamos recuperar 
el campo colimense que 
está casi en abandono, 
impulsar el sector turístico 
que está desaprovechado y 
tiene un gran potencial. 
También elaborar una 
política industrial, para 
atraer inversiones que 
generen los empleos 
que tanto se estamos 
necesitando.  Sobre todo, 
un impulso al comercio 
y financiamiento,a 
las PYMES que son la 
promocionan los productos 
locales.

¿Harías lo 
correspondiente para 
buscar recursos para tu 
estado así como lo está 
haciendo el Presidente 
Enrique Peña Nieto?

En su momento cuando 
estuve en la secretaría de 
fomento económico -atraje 
grandes inversiones-: tales 
como impulsar la Terminal 
de Almacenamiento y 
Regasificación de Gas 
Natural en Manzanillo. 
Que nos está abriendo la 
oportunidad a un nuevo 
puerto que va a generar un 
recinto que puede ser 10 o 
15 veces más grande que el 
recinto portuario actual.

Teniendo en cuenta que 
es el puerto más grande de 
México en lo que respecta 
a la carga contenerizada, 
y voy a traer algunas otras 
inversiones importantes, 
tanto en el sector terciario 
como el secundario.

¡Ya lo hice como 
secretario, lo haré con más 
fuerza como gobernador 
del estado!

¿Qué sabor de boca te 
dejó esta elección teniendo 
en cuenta las acusaciones 
que se levantaron en tu 
contra?

Me dejó una enorme 
satisfacción, porque la 
tarea realizada logró los 
objetivos que buscábamos 
y agradezco a los 

colimenses, porque se manera mayoritaria me dieron 
su respaldo para lograr este triunfo contundente por la 
gubernatura del estado.

Pero también me deja con un enorme compromiso 
puesto que, con los colimenses hicimos una campaña 
bien limpia.

…¿Va a haber respuesta en cuanto aquello de la 
difamación?

Bueno, la difamación que hizo el candidato de acción 
nacional (PAN) en mi contra, terminó en una denuncia 
penal por calumnia, que ya está siendo procesada en 

la procuraduría. Esta tendrá que seguir su curso hasta 
llegar a las últimas consecuencias, es la única manera 
en la que se pueden arreglar este tipo de situaciones. 

Debe quedar claro que en las campañas políticas 
no se puede hacer este tipo de cosas, de lo contrario 
estaríamos dando pie para que haya mucha suciedad 
en las campañas y que después de las mismas –nos 
hagamos todos como si fuéramos buenos amigos-, esto 
no construye una democracia fuerte y necesitamos 
apegarnos a la ley para fortalecer el marco institucional 
y jurídico. 

PROPONE ATRAER INVERSIONES, ASÍ COMO CUANDO FUE SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO
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Moreira y amnesia
Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex 

presidente del PRI olvidó algo elemental: que como México 
no hay dos para los políticos y que los delincuentes metidos 
a políticos no deben salir de este 
país maravilloso, pues tal vez es el 
único lugar en donde todos la libran, 
porque la justicia no existe para ellos.

Se le olvidó que aquí es el único 
país en donde pueden llegar al poder 
con una mano adelante y otra atrás 
y salir con carretadas de dinero y 
mansiones en todos los paraísos. En 
donde la justicia no existe, sino sólo 
para los que nada tienen, ni siquiera 
quien los defienda en caso de caer en 
desgracia. No sé cómo dije “caer en 
desgracia”, si ésta no los abandona 
nunca.

Se puso a exhibir sus riquezas 
en un país en donde no están 
acostumbrados a ver a mexicanos 
que usan el poder para saquear el 
puesto que ostentan. En donde los 
habitantes ya habían dado señales 
cuando lo vieron gastar y advirtieron 
sorprendidos que conocieron 
a un mexicano que dilapidaba 
escandalosamente.

Una maestra dijo: “Desconozco 
lo que ganan los funcionarios en 
México, pero si pueden vivir con 
sus ahorros en un piso (vivienda) de 
ese tamaño descomunal y con esos 
lujos, es que están cobrando sueldos 
millonarios”. Ignora que eso es pan 
nuestro, en un país en donde los 
políticos (la mayoría) ganan lo que 
les viene en gana.

La principal lección pues, que 
no debe ser olvidada es: no atreverse 
a vivir en otro país en donde las 
leyes se aplican, sin reparar en 
que el delincuente sea un político 
mexicano. En otros lugares no 
existe el que los protege y por lo 
tanto, pueden acabar en la cárcel. 
Moreira lo olvidó. O creyó que la 
mano protectora es tan larga que lo 
alcanzaría hasta en España.

Fidel Herrera debe obligarse 
desde ahora, a observar, quizá por 
primera vez, una conducta ejemplar, 
pues en Barcelona, en donde ahora 
es flamante cónsul, lo tienen en 
la mira y seguramente bastará 
un desbalance para actuar en su 
contra. Cuando recién fue enviado, 
los moradores del lugar dijeron 
que un político mexicano ligado al 
narcotráfico les había sido enviado.

Muchos dicen a raíz del caso 
Moreira: “para vergüenza de 
México”. La vergüenza es también 
para las autoridades que han 
tolerado a todos los políticos 
delincuentes, que ahora compiten 
por llevarse el primer lugar en ser 
los peores. ¿A quién, de tantos, se 
atreverán a ajusticiar? ¿A Padrés? ¿A 
Rodrigo Medina? Hay muchos más, 
pero todos intocables.

ariosruiz@gmail.com

Peña participará en Cumbre del Caribe
La Secretaría de Gobernación informó 

a la Comisión Permanente que el 
Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 26 al 28 de enero para atender 
la invitación de su homólogo de Ecuador, 
Rafael Correa Delgado, a fin de participar 
en la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños a realizarse 
el 27 del presente en Quito.

El documento, publicado en la 
Gaceta Parlamentaria, señala que 
esta Cumbre reúne a Mandatarios 
y representantes de 33 países 
de América Latina y el Caribe, 
propiciando un espacio de diálogo 

y concertación política único que 
permite consolidar el liderazgo de 
México en la región, y continuar 
con el cumplimiento de la quinta 
meta del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018: “México con 
Responsabilidad Global”.

Durante dicho evento, el 
Presidente de la República destacará 
la prioridad que México otorga a la 
región, así como su compromiso 
para continuar impulsando a 
este importante mecanismo para 
construir consensos, respetando 
la pluralidad característica de 

América Latina y el Caribe, en 
favor del desarrollo y prosperidad 
de los pueblos de la región.

La Segob también remitió 26 
contestaciones a diversos puntos de 
acuerdo aprobados por la Cámara 
de Diputados, por el Senado de 
la República y por la Comisión 
Permanente, relacionados con 
fármacos e insumos médicos en 
los centros de salud, saneamiento 
del río Zahuapan, en Tlaxcala, 
tarifas eléctricas, libros de texto 
gratuitos en el sistema braille, 
entre otros.
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Modifican reglamento de publicidad

El Gobierno del Distrito Federal dio a conocer 
las modificaciones al Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior de la Ciudad de México, en el 

cual se deroga su artículo 4 que permitía la instalación 
de anuncios con o sin iluminación.

De acuerdo con los cambios publicados en la Gaceta 
Oficial, los titulares de permisos administrativos 
temporales revocables, licencias y autorizaciones 
temporales para el uso o aprovechamiento de un bien 
inmueble para la comercialización de propaganda e 
información deberán atender las modificaciones de 
este decreto.

Además, quienes aparezcan registrados 
en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, deberán colocar en cada una de 
las carteleras de anuncios, una placa que deberá 
contener el nombre o denominación del titular y la 
ubicación del anuncio.

Asimismo, el número de licencia, los datos del 
permiso administrativo temporal revocable, de la 
autorización temporal o el folio de registro del Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior.

Deberán colocar también un código QR 
proporcionado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, el cual contendrá la misma 
información indicada.

La placa deberá colocarse en la parte inferior de 
la cartelera del anuncio, en su parte más cercana 
a la vía pública y con las dimensiones que hagan 
posible su lectura desde la misma, con dimensiones 
de un metro por 50 centímetros y la impresión del 
código QR deberá tener la dimensión de 45 por 45 
centímetros.

Ello, excepto en los casos de los anuncios en 
tapiales y vallas, los cuales deberán instalar las 

placas con las características que se indiquen en 
este Reglamento.

Una vez que las personas físicas o morales que 
hayan sido considerados en el reordenamiento 
de anuncios y la Secretaría les haya otorgado 
la licencia, permiso administrativo temporal 
revocable o autorización temporal respecto de estos 
anuncios, contarán con un plazo de 10 días hábiles 
para la actualización de los datos contenidos en la 
placa.

En dicha placa deberá colocar el número que le 
corresponda a la licencia, permiso administrativo 
temporal revocable o autorización temporal que les 
haya sido otorgada.

Tratándose de anuncios en muros ciegos, vallas 
o tapiales, el nombre o denominación del titular, 
el número de licencia o autorización temporal 
correspondiente, la vigencia y la ubicación del 
anuncio deberán indicarse a lo largo del margen 
inferior del material instalado.

En inmuebles de propiedad privada ubicados en 
corredores publicitarios, se podrán instalar anuncios 
en muros ciegos, los cuales deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 84 Bis del 
presente Reglamento. La Secretaría establecerá el 
programa para la regularización de los anuncios en 
muros ciegos

El expediente técnico del anuncio autosoportado, 
que se acompañe a la solicitud para el otorgamiento 
de una licencia de anuncio de propaganda comercial 
en un corredor publicitario, deberá integrarse por la 
siguiente información y documentos:

La documentación necesaria para solicitar a la 
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal 
la opinión técnica respecto a que el anuncio no 
representa un riesgo para la integridad física o 
patrimonial de las personas.

Proponen 
campaña

 informativa en DF
Ante la declaratoria de 

constitucionalidad de la Reforma 
Política de la Ciudad de México, 
que hizo el Congreso de la Unión, 
es imprescindible iniciar una 
campaña informativa para alentar 
a los ciudadanos a participar en los 
comicios para integrar la Asamblea 
Constituyente, afirmó Mauricio 
Tabe, líder panista local.

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la capital del 
país indicó que se debe alentar la 
participación ciudadana “para lograr 
que la Ciudad de México tenga un 
Constituyente legítimo ampliamente 
respaldado por la gente”.

Tabe Echartea también llamó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) a 
lanzar la convocatoria para elegir 
al Constituyente y establecer a 
la brevedad un acuerdo para que 
recaiga en los poderes locales la 
organización de los comicios.

El líder partidista capitalino 
consideró se cuenta con un plazo 
muy corto para realizar una 
adecuada difusión “para ganarle 
al abstencionismo” y lograr que los 
ciudadanos participen y decidan 
sobre sus representantes.

Mauricio Tabe dijo que “sería muy 
grave que el Constituyente fuera 
representativo de unos cuantos y sin 
el debido mandato popular”

En este marco comentó que están 
a la espera de que el INE emita la 
convocatoria correspondiente y 
establezca los convenios necesarios 
con el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), para que éste conduzca 
el proceso.

Nace el Estado 32

La ciudad se encuentra de plácemes, 
pues con la presencia del jefe del GDF, Miguel 
Ángel Mancera, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión declaró ayer 
la validez de la Reforma Constitucional 
del Distrito Federal, al haber recibido la 
aprobación de 23 congresos estatales, es 
decir nace el Estado 32.

Luego de muchos años de lucha política 
se reconoce a los capitalinos a tener 
sus propias instituciones, en las que 
sobresale que las delegaciones políticas 
se convertirán en alcaldías; además, 
expertos de toda la sociedad elaborarán la 
Constitución.

Asimismo, el Distrito Federal adoptará 
como nombre oficial: Ciudad de México;  
entre las cosas importantes, es que 
mantendrá su condición de capital del 
país y la sede de los Poderes de la Unión.

Uno de los aspectos torales es que una 
vez que entre en vigor la Reforma Política, 
el Ejecutivo local podrá nombrar a los 
titulares de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Procuraduría General de 
Justicia. Sin embargo, el Presidente de 
la República podría removerlos de sus 
cargos.

En este punto, desde el año de 1997, 
fecha que gobierna el PRD la ciudad, los 
diversos jefes de gobierno han nombrado 
a estos dos funcionarios sin ninguna 
objeción del Presidente que ha avalado los 
nombramientos.

Que se conozca públicamente 
solamente Francisco Garduño, un 
admirador y garbancero al servicio del 
pillo de René Bejarano, fue vetado por 
Vicente Fox para ocupar la SSP-DF, pues 
a su paso como secretario de la entonces 
Setravi, había cometido una serie de 
corruptelas, tropelías  y abusos que lo 
volvieron simplemente impresentable.

Bueno, hasta Marcelo Ebrard fue 
avalado para ocupar la cartera de la SSP-
DF.

También, la Asamblea legislativa  
decidiría sobre el monto del techo de 
deuda pública, pues  actualmente es la 
Cámara de Diputados  la que autoriza este 
monto.

En este renglón, desde 1997, la deuda 
pública ha crecido en forma alarmante, 
en año el débito era de 11 mil 800 mdp y 
al cierre de 2015 ya ascendía a 72 mil mdp.

Sucedidos Capitalinos
Asociaciones de concesionarios 

del transporte están contra el nuevo 
Reglamento de Tránsito y dijeron que 
agentes de la SSP-DF  imponen multas a 
sus agremiados “sin sustento”, por lo que 
anunciaron que éstas serán impugnadas 
ante las autoridades.… El jefe del GDF, 
Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que 
pretende que los recorridos por las calles  
durante la visita del Papa Francisco, sean 
más largos con la intención de que un 
mayor número de personas lo que puedan 
observar y vitorear a tan ilustre visitante…
Reitero que las Llaves de la Ciudad al 
Papa serán entregadas en la plancha del 
Zócalo, ante aproximadamente 100 mil 
personas…Informó que 20 mil policías 
vigilarán la ciudad para garantizar la 
seguridad del Papa.
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Recibirá Francisco llaves de la Ciudad
El Papa Francisco recibirá las llaves de la 

Ciudad de México en el acceso principal 
de la Catedral Metropolitana y tendrá un 

breve encuentro con el jefe de gobierno Miguel 
Ángel Mancera y su familia en la sacristía, 
como parte de su visita al recinto religioso el 13 
de febrero próximo.

De acuerdo con la Arquidiócesis de México 
una vez que concluya su encuentro con el 
presidente Enrique Peña Nieto en Palacio 
Nacional, ubicado a un costado de la Catedral, 
el pontífice realizará un recorrido por la Plaza 
de la Constitución a bordo del Papamovil y se 
dirigirá a este templo a las 11:30 horas.

Durante el tiempo de espera en el templo 
se amenizará la estancia de los obispos e 
invitados especiales con música sacra y 
barroca del Coro de la Catedral y los órganos 
gemelos monumentales.

De acuerdo con los organizadores, el obispo de 
Roma será recibido por Mancera Espinosa en el 
acceso principal de la Catedral Metropolitana, 
donde le entregará al santo padre las llaves de 
la ciudad y el pergamino con el que se reconoce 
como huésped distinguido.

En el acto no se espera discurso alguno y 
una vez terminado, el pontífice caminará por 
el atrio, custodiado por una pequeña valla que 
estará conformada sólo por los empleados de 
la Catedral.

Así, se prevé que ingresará al templo por 
la Puerta Santa acompañado por el cardenal 
Norberto Rivera Carrera y miembros del 
Venerable Cabildo Metropolitano.

En el interior, frente al Altar del Perdón, un 
reducido grupo de invitados, en su mayoría 
familiares de los canónigos, espera que el 
Papa haga una breve oración ante el Santísimo 

Sacramento, y después se dirigirá por la nave 
oriente para saludar a los miembros del Cabildo 
Metropolitano.

Posteriormente, el Papa Francisco ingresará 
al Altar Mayor por la crujía; es decir, el 
corredor cerrado que va desde el Coro hasta el 
Presbiterio.

En ese lugar, su anfitrión, el cardenal 
Rivera Carrera pronunciará el primer discurso 
de bienvenida, seguido del presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
Francisco Robles Ortega y al final el Papa dará 
un mensaje a los obispos de México.

Después, podría visitar la pila donde fue 
bautizado San Felipe de Jesús, ubicada en la 
Capilla dedicada al primer santo mexicano, 
en la nave poniente, además firmará el libro 

de huéspedes distinguidos y podrá apreciar el 
Altar de los Reyes.

Se prevé que el sacerdote Armando Ruiz, 
quien fuera responsable del arte sacro de la 
Arquidiócesis de México, le dé al soberano del 
estado Vaticano una breve explicación de este 
retablo, que guarda un gran valor artístico.

Concluido este acto, el pontífice saludará 
únicamente a los 18 arzobispos de México 
y algún obispo enfermo, que lo esperarán 
en la nave oriente del recinto e ingresará a 
la Sacristía para encontrarse con Mancera 
Espinosa, y su familia.

El Papa descansará ahí un momento, y 
después partirá a la Nunciatura Apostólica en 
el papamóvil por las calles de 20 de Noviembre, 
Izazaga, Eje Central, Eje 8 Sur e Insurgentes 
Sur.

La Arquidiócesis de México detalló que este 
evento de la Catedral será semi privado, pues 
sólo asistirán los obispos del país, a quienes se 
les dará una medalla conmemorativa de una 
onza de plata pura mexicana, con la imagen 
de Jorge Mario Bergoglio como recuerdo de su 
visita.

También podrá estar un pequeño grupo 
de invitados y representantes de los medios 
de comunicación, aunque este programa de 
la visita a la Catedral podría tener algunos 
pequeños ajustes.

Los feligreses podrán saludar y recibir la 
bendición del Papa Francisco tras su encuentro 
con el presidente Enrique Peña y antes de que 
ingrese a la Catedral, en su recorrido por la 
Plaza de la Constitución, durante su traslado 
de la Nunciatura a Palacio Nacional, y de la 
Catedral a la Nunciatura Apostólica.
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Reviven debate sobre mariguana 
La relevancia del Primer Foro de Debate 

Nacional sobre el Uso de la Mariguana, a 
realizarse en esta ciudad, es que con el apoyo 

de expertos internacionales se revisarán los 
casos de éxito y fracaso de regulación en otros 
países.

Patricio Caso Prado, de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
reiteró que los mayores expertos en la materia de 
regulación de mariguana en el mundo estarán en 
Cancún para la celebración del foro.

Detalló que se darán cita en Cancún expertos 
como Alan J. Budney, del Dartmouth Psychiatric 
Research Center, así como Rafael Camacho Solís, 
del Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México.

Además Antonio L. Mazzitelli, Bertha K. Madras, 
de la Escuela de Medicina de Harvard, así como 
Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre 
el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, quien 
impartirá una conferencia magistral.

“Se trata de un grupo nutrido de expertos 
destacados en la materia, la instrucción que se 
recibió fue conjuntar el conocimiento científico y 
técnico de la materia y eso es lo que se va a hacer el 
próximo 26 de enero”, afirmó.

Caso Prado subrayó que el tema de regularizar 
la mariguana es de la mayor relevancia y así se 
abordó desde la organización del encuentro, ya que 
el mensaje que se quiere transmitir es realizar un 
debate en el que se van a escuchar posturas en favor 
y en contra con argumentos técnicos y científicos 
sobre la mesa.

Refirió que en ese tenor fueron invitadas 
personalidades y algunos de los temas que se 
discutirán tienen que ver con analizar desde 
una perspectiva de salud pública los efectos de la 
mariguana.

También el contraste de los efectos negativos de 
su uso en comparación con otras drogas ilegales, 
los mecanismos para tratar el consumo, así como 
analizar los potenciales usos terapéuticos que 
la sustancia tiene o pudiera tener, sus niveles de 
adicción y de toxicidad.

Funcionarios federales ofrecieron una 
conferencia de prensa para dar a conocer 
información del Primer Foro de Debate Nacional 
sobre el Uso la Mariguana, que se llevará al cabo el 
26 de enero en el Centro de Convenciones.

En el marco de una reunión con medios 

locales, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo de 
Quintana Roo, Raúl Enrique Labastida Mendoza, 
dijo que para la entidad es satisfactorio ser el lugar 
en el que inicie el primero de los cinco foros que 
se llevarán a cabo en el país para la discusión y 
análisis de este importante tema.

“Quintana Roo se ha caracterizado por ser un 
estado pionero en varias iniciativas de carácter 
legal y político que han incidido en mayor 
democratización de nuestra convivencia colectiva”, 
manifestó.

Sostuvo que con esta iniciativa se fortalece 
la conciencia nacional sobre un problema social 
latente, que también impacta de manera álgida la 
convivencia familiar y comunal, la vida económica, 

la seguridad pública y la esfera jurídica y penal de 
la Nación.

Por su parte Rafael Reyes Arce, de la Secretaría 
de Gobernación, subrayó que este foro permitirá 
abrir un debate amplio e incluyente sobre los 
distintos usos de la mariguana para recibir toda 
la información del tema y poder tomar decisiones 
informadas.

Expuso que la decisión de elegir a Cancún 
para iniciar el primero de los cinco foros-debate 
programados se basó en su excelente conectividad, 
que permite contar con vuelos nacionales e 
internacionales a toda hora, además de que su 
logística, infraestructura turística y hotelera son 
inmejorables.

 Participa Ochoa Reza en Foro de Davos

El Director General de la CFE 
participará el jueves 21 de enero 
en el “Foro de Debate: el futuro 

de los combustibles fósiles”. Desde 
ayer martes, el titular de la CFE 
arribó a la ciudad de Davos para 
asistir a diversos eventos del Foro 
Económico Mundial, así como para 
ofrecer entrevistas a los medios de 

comunicación.
Este jueves, además de participar 

en foro sobre combustibles fósiles, el 
titular de la CFE asistirá a la Reunión 
del Consejo de Negocios de la Región de 
América Latina. En esta reunión, Ochoa 
Reza participará como vicepresidente, 
mientras que el presidente será Ricardo 
Villela Marino, Vicepresidente Ejecutivo 

del Banco Itaú.  En esa reunión se 
abordarán las prioridades regionales 
para crear un Consejo de Negocios 
de la zona; y se llevarán acciones 
preparatorias rumbo al Foro Económico 
Mundial sobre América Latina 2016, que 
se llevará a cabo en Medellín, Colombia.  

Este miércoles, Ochoa Reza sostuvo 
una reunión bilateral dentro de 
las actividades del Foro Económico 
Mundial, con Rafael del Pino, Presidente 
de la compañía española Ferrovial, 
considerada una de las principales 
operadoras globales de infraestructuras 
y gestores de servicios a ciudades y 
desarrollo de soluciones sostenibles. El 
Director de la CFE también se reunió 
con el Presidente de la empresa Acciona, 
José Manuel Entrecacales, y el CEO de 
Acciona Energía, Rafael Mateo.

El Doctor Ochoa Reza intercambió 
experiencias con sus similares, y 
compartió las perspectivas de la CFE en 
el marco de la Reforma Energética.

En otra reunión bilateral y con la 
finalidad de explorar posibles proyectos 
de participación conjunta con CFE 
e invertir en los nuevos vehículos 
financieros que la empresa productiva 
desarrollará, Ochoa Reza se reunió con 
Persio Arida y Guillermo Ortiz del BTG 
Pactual, principal Banco de inversiones 

de América Latina. La participación del 
Director General de la CFE en la Reunión 
Anual del Foro Económico Mundial 
concluirá el sábado 23 de enero de 2016.

Antes de su arribo a Davos, Suiza, 
el lunes 18 de enero, el Dr. Ochoa 
Reza realizó una gira de trabajo por 
España. El objetivo fue entrevistarse 
con empresarios de ese país, a fin de 
presentar posibilidades de inversión en 
el sector eléctrico de México.

Ahí, se reunió con el Director General 
Ejecutivo de la empresa Gamesa, 
Xavier Etxeberría; el Director General 
Comercial de esta empresa, Enrique 
Pedrosa; y Juan Diego Díaz Vega, Director 
de Marketing. El motivo del encuentro 
de trabajo fue presentar oportunidades 
de inversión ante la Reforma Energética 
en materia eléctrica. Gamesa es 
una empresa global enfocada al 
diseño, manufactura, instalación y 
mantenimiento de parques eólicos.

Por parte de la CFE, acompañan al 
Director General de la CFE en su gira de 
trabajo, el Director de Modernización 
de la empresa, el Actuario Guillermo 
Turrent; y la Jefa de la Unidad de 
Promoción de Inversiones, la Maestra 
Katya Somohano.
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Reforma sobre 
salarios caídos es 

constitucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) avaló como constitucional la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo 

que limita a un máximo de 12 meses el 
pago de salarios caídos en caso de despido 
injustificado, porque no desconoce los 
derechos humanos de los trabajadores.

Al resolver una contradicción de 
criterios, los ministros de la Segunda 
Sala establecieron que la modificación al 
Artículo 48, párrafo segundo, de la ley citada 
no vulnera el principio de progresividad 
que prevé el Artículo 1 constitucional.

La reforma, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 2012, no solamente establece 12 meses de 
salarios caídos, “sino que adicionalmente 
previó la obligación del patrón a cubrir 
intereses sobre el importe de 15 meses de 
salario, a razón del dos por ciento mensual, 
capitalizable al momento del pago”.

Además, estableció otras medidas con 
el propósito de desalentar toda práctica 
que tenga por objeto dilatar u obstaculizar 
la resolución de un juicio laboral, detalló 
un comunicado.

De esta manera, la Segunda Sala 
estableció que la acción por despido 
injustificado continúa siendo tutelada en 
la ley laboral, a través de la reinstalación 
o la indemnización por el importe de tres 
meses, a elección del trabajador.

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo 
“sigue previendo el pago de salarios caídos, 
pero ahora limitados hasta por un período 
máximo de 12 meses y al pago de intereses 
en los términos precisados”.

Ante esta situación la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social reconoció a la 
SCJN por el resultado del análisis y discusión 
en relación a la constitucionalidad del 
Segundo Párrafo del Artículo 48 de la Ley 
Federal del Trabajo, sobre el cálculo para 
el pago de los salarios caídos en los juicios 
laborales.

Este precepto formó parte de la Reforma 
Laboral aprobada en el año 2012, y que 
se constituyó en la primera reforma 
estructural del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Con esta resolución, la SCJN ha 
reconocido que el citado artículo no 
transgrede el principio de progresividad, 
ni vulnera los derechos de los trabajadores, 
ya que la acción por despido injustificado 
continúa siendo tutelada plenamente por 
la ley, a través de la reinstalación o la 
indemnización, a elección del trabajador y 
no atenta contra el pago de salarios caídos, 
sino incorpora una nueva forma de cálculo 
de los mismos que involucra el pago de 
intereses.

De esta forma, el máximo tribunal del 
país ha contribuido a brindar certidumbre 
en la interpretación y aplicación de 
este importante precepto, permitiendo 
conciliar por una parte el derecho de los 
trabajadores a ser compensados a través de 
los salarios caídos y, por la otra cumplir con 
el objetivo de inhibir conductas tendientes 
a prolongar artificial o innecesariamente 
los juicios laborales afectando la garantía 
de justicia pronta y expedita en el ámbito 
laboral.
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Aumenta 47% detención de 
niños en estaciones migratorias

La Comisión Permanente exhortó a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) a impulsar, de manera 

conjunta con los gobiernos de Estados 
Unidos y países que integran la región 
de Centroamérica, desde un enfoque 
de responsabilidad compartida, una 
estrategia multilateral que disminuya 
los peligros inherentes y atienda el 
fenómeno de la migración infantil y 
adolescente no acompañada.

Asimismo, le solicitó brindar 
protección a las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados que 
atraviesan nuestro país.

El dictamen de la Segunda Comisión 
de la Permanente, refiere que en los 
últimos años se ha registrado un 
incremento constante en el número 
de niñas, niños y adolescentes 
migrantes que ingresan en el país 
–principalmente provenientes de 
Centroamérica– en busca de llegar 
a Estados Unidos. Según el Instituto 
Nacional de Migración, entre 2011 y 
2012 aumentó 47 por ciento la detención 
de niñas, niños y adolescentes en 
estaciones migratorias.

De acuerdo con cifras del Gobierno 
Federal, en 2013 fueron rescatados 9 
mil 630 menores; en 2014 esta cifra 
ascendió a 27 mil 78 y en 2015 se estima 
que serían 30 mil los rescatados

También menciona que de diciembre 
de 2012 a junio de 2015, los Oficiales 
de Protección a la Infancia (OPI) 
brindaron asistencia y protección a 38 
mil 235 menores de edad mexicanos 
repatriados por Estados Unidos de 
América; de ellos, 31 mil 957 eran 
menores de edad no acompañados. 
Asimismo, atendió a 40 mil 741 menores 
de edad extranjeros devueltos; de ellos, 
22 mil 81 eran menores de edad no 
acompañados.

Resalta que una de las principales 
causas por las que se da este fenómeno 
migratorio, es porque los padres de 
estos niños y jóvenes realizaron el 
mismo viaje y, por tanto, desean 
reunirse con ellos, aunque les implique 
ir solos, con todos los riesgos que ello 
comprende.

Durante la discusión del dictamen, 
la diputada Elvia Graciela Palomares 
Ramírez (PRI) consideró que el sector 
de migrantes más desprotegido es el de 
los menores de edad; por ello, expresó 
su respaldo a impulsar acciones para 

garantizar el interés superior de la 
niñez y los derechos humanos de los 
menores migrantes que cruzan nuestro 
país sin compañía de sus familiares.

Resaltó la importancia de frenar 
esta forma de migración porque los 
menores de edad sufren de manera 
exponencial las dificultades geográficas 
y climatológicas que representa el 
hecho de cruzar nuestro territorio. 
Estimó que a través de la cooperación 
internacional, el reforzamiento y la 
creación de programas multilaterales, 
podrá cesar la creciente migración de 
menores no acompañados.

La senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo (PRI) señaló que el 

tema migratorio es porque “ellos están 
huyendo de la violencia, del hambre y 
están buscando un estatus mejor de 
vida”.

Se pronunció a favor del dictamen, al 
considerar que se tiene que abatir esta 
problemática “que pasa por el dolor, por 

la violencia que sufren nuestras niñas, 
niños y adolescentes en su tránsito por 
el país”.

La Permanente también aprobó otro 
dictamen que exhorta respetuosamente 
a los gobiernos estatales a instalar, 
a la brevedad, el Sistema Local de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes en sus respectivas 
entidades federativas.

Al respecto, la senadora Martha 
Palafox Gutiérrez (PT), manifestó 
que la urgencia de constituir todos 
los mecanismos de protección para 
niñas, niños y adolescentes es por 
demás obvia. El clima de violencia y la 
inseguridad que vive el país es propicio 

PIDEN A SRE ESTRATEGIA MULTILATERAL QUE DISMINUYA FENÓMENO 
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comisión en mAteriA de protección 

de menores y trAbAjo infAntil



Año 8, jueves 21 de enero de 2016 Año 8, jueves 21 de enero de 2016

Aumenta 47% detención de 
niños en estaciones migratorias

13El Punto Crítico

la violencia que sufren nuestras niñas, 
niños y adolescentes en su tránsito por 
el país”.

La Permanente también aprobó otro 
dictamen que exhorta respetuosamente 
a los gobiernos estatales a instalar, 
a la brevedad, el Sistema Local de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes en sus respectivas 
entidades federativas.

Al respecto, la senadora Martha 
Palafox Gutiérrez (PT), manifestó 
que la urgencia de constituir todos 
los mecanismos de protección para 
niñas, niños y adolescentes es por 
demás obvia. El clima de violencia y la 
inseguridad que vive el país es propicio 

para que este sector poblacional quede 
desprotegido y al alcance del crimen 
organizado, ya sea para incorporarlos 
a sus filas o hacerlos víctimas de las 
drogas y la delincuencia.

Refirió que de acuerdo con 
investigaciones periodísticas de 2006 
a 2015, la Procuraduría General de 
la República detuvo a más de 7 mil 
niños menores involucrados en el 
narcotráfico. Tan sólo en el año 2010 se 
registraron mil 200 detenciones, para 
2011, mil 212 y para el año 2013, mil 183, 
periodo donde hubo un incremento en 
detenciones de menores de edad.

Para la senadora Anabel Acosta Islas 
(PRI), no se puede ser omiso en decir 

que el Sistema Nacional de Protección 
Integral fue instalado apenas en 
diciembre pasado, mientras que al 
finalizar el año 2015, sólo dos estados 
habían instalado sus respectivos 
sistemas locales.

Aclaró que en su grupo parlamentario 
conciben el interés superior de la niñez 
como uno de los ejes rectores del marco 
nacional e internacional; las niñas, 
niños y adolescentes merecen todos los 
esfuerzos, por eso se pronunció a favor 
del dictamen.

La Comisión Permanente también 
aprobó exhortar a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a 
implementar estrategias y acciones 
para prevenir y erradicar en todas sus 
modalidades, el trabajo infantil en el 
país.

Al Instituto Nacional de Migración 
pidió determinar la situación 
migratoria de los niños que laboran 
en Tapachula y en coordinación con 
el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) o el Sistema 
Estatal, según corresponda, realice 
acciones pertinentes para garantizar su 
adecuada protección y atención.

Otro dictamen solicita a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, informe a esta soberanía de la 
situación que guarda la toma de nota, a 
la Coordinación Ejecutiva del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México.

Uno más, pide al Gobierno federal 
que se consideren medidas de ahorro 
y aprovechamiento de papelería y 
materiales diversos que tienen la 
imagen institucional del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, y 
de la Secretaría de Educación Pública, 
en tanto se consolida la transición a la 
nueva Secretaría de Cultura.

Por último, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión felicitó al 
pueblo de Venezuela por su gran 
participación en la reciente elección 
permanente realizada el 6 de diciembre 
de 2015. Asimismo, deseó éxito a los 
167 legisladores electos durante estos 
comicios, como integrantes de la 
Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela e hizo votos para 
continuar el diálogo interparlamentario 
entre los representantes populares de 
ambas naciones.

Cerrarán merCado de La ViLLa por 
La Visita deL papa FranCisCo

A unos días de la llegada del Papa 
Francisco a México los trabajos para que 
queden bonitas las calles y avenidas donde 
pasará el Papamóvil se aceleran; es más, 
hasta en las noches están adelantando 
para que todo quede muy bien presentado. 
Me parece excelente pues como siempre 
eso habla que los mexicanos somos 
excelentes anfitriones; sin embargo, por 
desgracia muchos sectores son candil 
de la calle, oscuridad de su casa. Lo 
menciono de esta forma porque resulta 
que locatarios del Mercado de La Villa 
están muy preocupados ya que debido a 
que el Santo Padre estará en la Basílica 
de Guadalupe el próximo 13 de febrero, 
el mercado será cerrado cinco días y al 
parecer será tomado por el Estado Mayor 
Presidencial.

Comentan los locatarios que en la 
última visita que realizó Juan Pablo II fue 
la misma logística, pero no tantos días. 
Por supuesto, el pendiente que tienen es 
que de confirmarse esta información en 
esos días le van a tener que rezar con 
más fervor a la Guadalupana pues si no 
hay venta de dónde van a sacar para los 
gastos diarios. Ya un tanto resignados 
están convencidos que ni las autoridades 
del Gobierno del Distrito Federal, ni de la 
Gustavo A. Madero harán nada para que 
vendan su mercancía esos días. A pesar 
de eso confían en que puedan venderla 
con los vecinos de la zona, inclusive 
casa por casa. Aún así, esperan que por 
lo menos vean un instante el paso del 
Papa en alguna de las vallas cercanas a 
La Villa. De hecho otro reclamo es que 
argumentan que como el mercado está 
en el complejo de la Plaza Mariana se les 
hace injusto que no los consideren para 
los boletos y estar en la misa del Sumo 
Pontífice.  Por cierto trascendió que esta 
medida será replicada a los negocios 
que se encuentran a los alrededores del 
recinto católico pero que su cierre será 
máximo de dos a tres días. Habrá que 
esperar la versión oficial.

Se sabe que por motivos de la seguridad 
del Papa los boletos serán repartidos 
prácticamente una semana antes de su 
llegada y que inclusive cabe la posibilidad 
de cancelar algún evento pues se dice 
que Inteligencia del Gobierno Federal ha 
detectado que grupos extremistas sirios 
podrían atentar contra la vida del Líder 
de la Iglesia Católica, sobre todo por 
Michoacán y Chihuahua. Por eso mismo 
se entiende que el Papa todas las noches 
pernoctará en la Ciudad de México.  Ojalá 
y todo sea eso, simples rumores.

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Demuelen mansión de Pablo Escobar
Los vestigios de la guerra 

contra drogas que hicieron de 
Miami un lugar notable por 

su violencia y contrabando en 
la década de 1980, están siendo 
arrasados, y sus nuevos dueños 
ansiosamente han inspeccionado 
las ruinas en busca de los últimos 
rastros del reinado de Pablo 
Escobar.

El martes comenzó la 
demolición de una mansión 
de color rosa, ubicada frente al 
mar en Miami Beach, que fue 
propiedad del capo colombiano 
hasta que el gobierno 
estadounidense la incautó en 
1987.

Escobar falleció en un 
enfrentamiento con la Policía 
Nacional de Colombia en 1993.

`̀ Me emociona ver cómo 
desaparece ante nuestros ojos 
la casa del demonio’’, dijo el 
nuevo dueño de la propiedad, 
Christian de Berdouare, quien 
es propietario de la cadena de 
comida rápida Chicken Kitchen.

`̀ Este fue el mayor criminal 
en la historia del planeta. 
Quisiera estar asociado con algo 
más optimista, pero es parte de 
la ciudad’’, comentó.

Pese a que la mansión estaba 
registrada bajo el nombre de 
Escobar, se desconoce si pasó 

algún tiempo en Miami Beach.
En la cúspide de su reinado, 

Escobar fue uno de los hombres 
más ricos del mundo, con 
un cártel que distribuyó la 
gran mayoría de la cocaína 
introducida a los Estados Unidos. 
El recientemente recapturado 
narcotraficante mexicano, 
Joaquín `̀ El Chapo’’ Guzmán, 
siguió con la expansión de 
Escobar y diversificó el negocio 
de la cocaína con otras drogas, 
incluyendo metanfetaminas, 
heroína y marihuana.

Con casi 603 metros cuadrados, 
la mansión de cuatro recámaras 
construida en 1948 hubiera sido 
un lugar modesto para el `̀ Rey 
de la Cocaína’’, cuya fortuna 
ascendía a miles de millones de 
dólares.

El vecindario rodeado por 
palmeras alberga a residentes 
como Barry Gibb, vocalista de 
los Bee Gees, y otras celebridades 
que han construido enormes 
residencias detrás de los elevados 
muros.

La casa tiene un acceso sin 
restricciones a la Bahía Vizcaína, 
cerca de los rascacielos de la 
ciudad. Un antiguo vecino le dijo 
a De Berdouare que recuerda 
haber visto a menudo lanchas 

rápidas que llegaban y salían a 
la vivienda.

También recuerda ruidosas 
fiestas y a un hombre de bigote 
que viajaba acompañado de una 
flota de vehículos y hombres 
armados.

`̀ Creo que utilizaban un 
vecindario residencial como 
fachada para sus actividades 
ilícitas’’, señaló De Berdouare.

Sin conocer la historia de la 
casa antes de adquirirla en mayo 
de 2014 por 9,65 millones de 
dólares, la esposa de De Berdouare 
insistió en que un monseñor 

católico romano bendijera la 
propiedad antes de iniciar los 
planes de modernizarla.

La pareja también contrató 
a buscadores de tesoros 
profesionales y a una producción 
de documentales para que 
inspeccionaran la propiedad en 
busca de vínculos con el cártel de 
Escobar, antes de su demolición.

Se encontraron agujeros poco 
comunes en paredes y pisos, así 
como una caja fuerte que había 
sido sacada de su lugar en el suelo 
de mármol, comentó  Jennifer 
Valoppi, esposa de De Berdouare.

• EU LA INCAUTÓ EN 1987, LA CASA TIENE “AGUJEROS POCO COMUNES” Y CAJAS FUERTES OCULTAS

Israel se anexiona tierras palestinas

Israel está en curso de anexionarse 150 
hectáreas de tierras agrícolas en el valle 
del río Jordán, en Cisjordania, indicaron 

este miércoles 20 de enero un órgano del 
ministerio israelí de Defensa y la prensa 
local.

“En virtud de una decisión tomada a 
nivel político (...), estamos en la fase final 
antes de que estas tierras sean declaradas 
tierras del Estado” de Israel, dijo a la AFP 
el COGAT, órgano del ministerio de Defensa 
encargado de coordinar las actividades 

israelíes en los territorios palestinos 
ocupados.

Según la prensa israelí están concernidas 
150 hectáreas de terrenos agrícolas, cerca 
de la ciudad palestina de Jericó y de la 
colonia israelí de Almog.

Si se lleva a cabo esa anexión sería 
la más importante en muchos años en 
el valle del río Jordán, dijo Hagit Ofran, 
una responsable de la ONG israelí La Paz 
Ahora, que vigila, documenta y denuncia la 
colonización en los territorios ocupados.

“La confiscación continua 
de tierras por parte del 
gobierno de (el primer ministro 
israelí Benjamin) Netanyahu 
representa una catástrofe 
diplomática”, dijo la ONG en un 
comunicado.

“La decisión del gobierno 
(israelí) es un paso más en la 
destrucción de una solución 
consistente en dos estados”, 
añadió La Paz Ahora.

En la práctica, parte de esas 
tierras está siendo ya explotada 
por agricultores israelíes, según 
la prensa local.

En el pasado, Israel justificó 
este tipo de anexiones invocando 
una legislación que permite 
apropiarse de tierras palestinas 
en barbecho desde hace años.
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México resiste choques económicos
La economía de México 

mantendrá su resistencia 
ante los choques 

económicos provenientes del 
exterior, incluyendo la caída 
de los precios del crudo, la 
desaceleración de China y 
la incertidumbre en Estados 
Unidos, apuntó Merrill Lynch.

El banco de inversión con 
sede en Nueva York asentó 
en un informe publicado 
este miércoles que el peso 
mexicano ha servido por ahora 
como barrera que ha absorbido 
la volatilidad proveniente del 
exterior.

Expresó que el “valor justo” 
del peso se ubica ligeramente 
por encima de las 16 unidades 
por dólar, por lo que esperaban 
que la moneda mexicana 
se fortaleciera una vez que 
se asentaran algunos de los 
choques provenientes del 
exterior.

El banco advirtió también 
que las condiciones externas 
han aumentado los riesgos 
a la baja para la economía 
mexicana, en especial en un 
contexto de ajustes fiscales 
y monetarios. Su estimación 
de crecimiento para México 
durante 2016 es de 2.5 por 
ciento.

Explicó que la baja en el 
precio del crudo ha sido el más 

profundo choque del exterior 
sufrido por la economía de 
México, cuya mezcla petrolera 
ha perdido más de 80 por 
ciento de su valor respecto de 
sus máximos niveles de 2014.

El impacto de la baja en los 
precios del petróleo, que en 2015 
compusieron 18 por ciento de 
los ingresos totales de México 

en 2015, podría disminuir los 
ingresos fiscales del país.

Merrill Lynch precisó que la 
reforma fiscal, las coberturas 
petroleras, el impuesto a la 
gasolina y un peso depreciado 
ayudaron al gobierno a elevar 
en seis por ciento sus ingresos 
totales anuales en 2015.

No obstante, estos factores 

tendrán un menor efecto para 
impulsar los ingresos fiscales 
durante el presente año, en 
especial en un contexto de 
bajos precios del crudo.

La caída de los precios del 
petróleo afecta además el flujo 
de inversiones proyectado para 
México a raíz de la reforma 
energética, puntualizó el banco 
de inversión.

Otros choques externos 
para México se deben a la 
normalización de la política 
monetaria del Banco de la 
Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos, así como a la 
contracción durante los últimos 
dos meses de la actividad del 
sector de la manufactura en 
Estados Unidos.

“Pese a alguna potencial 
volatilidad en el proceso de 
normalización (monetaria), 
México parece bien blindado 
contra esta clase de volatilidad 
financiera”, consideró la firma.

Asimismo, la depreciación 
del peso -argumentó el 
banco- tiene el efecto positivo 
de que México ha ganado 
en competitividad respecto 
de China, además de que el 
país latinoamericano podría 
mantener esta ventaja aún con 
una profunda devaluación del 
yuan.

Alcancías no es la mejor forma de ahorrar

En México seis de cada 
10 personas ahorran de 
alguna forma, sin embargo 

la gran mayoría lo hacen 
a través de medios que no 
garantizan el rendimiento de 
su dinero, como guardaditos, 

alcancías, cajas de ahorro 
o tandas. La especialista en 
Finanzas Personales, Regina 
Reyes Heroles, dijo que al optar 
por alguna de estas alternativas 
a largo plazo la inflación, por 
muy baja que sea, reduce el 

rendimiento de los recursos.
De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Finanzas Digitales, 
52 por ciento de las persona 
ahorran en guardaditos o 
alcancías, 39 por ciento en 
cuentas bancarias, 24 por 
ciento en cajas de ahorro, 16 por 
ciento en tandas, 2.0 por ciento 
en pagares bancarios y sólo 
1.0 por ciento en sociedades de 
inversión.

Lo anterior, debido a que 70 
por ciento de la gente no sabe 
cómo o dónde invertir, destacó 
la experta.

Para la especialistas, el cómo 
ahorrar e invertir depende de la 
etapa de la vida, pues en cada 
momento se deben establecer 
prioridades de acuerdo con 
las necesidades, planes y 
perspectivas hacia el futuro.

En este sentido, comentó 
que a los 20 años se debe 
establecer las primeras metas 
de ahorro, además de que es un 
buen momento para iniciar un 
historial crediticio a través de 
herramientas como: tarjetas 
de crédito, lo que lleva a estar 
en el buró de crédito, y a lo cual 

no hay que temer, pues permite 
acceder a mejores ofertas si 
se posee un buen historial. 
Explicó que a los 30 años es 
el momento de dar paso a 
inversiones, pensar en gastos 
médicos, tener metas claras 
y saber cuál es la vida que se 
desea para el futuro.

Según la encuesta, 32 por 
ciento de las personas invierten 
en un negocio, 20 por ciento 
en bienes raíces, 17 por ciento 
en un pagaré bancario, 12 por 
ciento en fondos de inversión, 
10 por ciento en metales, 5.0 
por ciento en casas de bolsa y 
3.0 por ciento en educación.

Destacó que la ventaja 
de estar en un fondo de 
inversión es que se cuenta con 
un portafolio diversificado, 
asesores, se tiene acceso a la 
Bolsa Mexicana de Valores y 
son transparentes y seguros.

Para los 40 años, expuso, 
una persona ya debería estar 
en el desarrollo máximo de su 
profesión, con un plan claro 
de inversión, donde los temas 
de salud se deben de tomar en 
cuenta.
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Desarrollan cápsulas de ajo contra problema renal
Investigadores del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) lograron sintetizar ajo 
en cápsulas, que le permiten conservar 

sus propiedades terapéuticas, útiles 
contra problemas del riñón y acumulación 
de grasa en las arterias, informó la 
investigadora Gabriela Gutiérrez.

 La directora de Polisalud, empresa 
comercializadora de estas investigaciones 
científicas y nacida del sistema de 
emprendedores del IPN, resaltó que 
existen ya diversos estudios que han 
demostrado los beneficios del ajo a la 
salud.

 Recientemente, investigadores del 
laboratorio de Enfermedades Crónico 

Degenerativas de la Escuela Superior 
de Medicina (ESM) descubrieron 
que la alicina, uno de los principios 
activos del ajo, tiene efectos 
protectores contra el daño renal 
crónico.

 Dicho componente se 
podría suministrar de forma 
complementaria a los tratamientos 
médicos, para retardar las 
complicaciones del daño renal 
crónico, que en México causa 
alrededor de 12 mil muertes al año.

 Estas nuevas investigaciones, 
destacó Gutiérrez en un comunicado, 
demuestran las propiedades 

terapéuticas del ajo, 
por los que en el caso de 
Polisalud, ya se logró 
desarrollar cápsulas 
que conservan 
esas cualidades 
medicinales, sin 
lastimar el estómago, 
además de que no 
huele, no se transpira, 
ni se desecha, porque 
todo se aprovecha.

 Se ha descubierto 
en diversas 
i n v e s t i g a c i o n e s 
que el consumo de 
ese bulbo también 
ayuda a disolver las 
acumulaciones grasas 
de las arterias, y 
activar la circulación 
sanguínea por los 
estímulos que ejerce 
sobre el corazón, y con 
ello reducir la tensión 
arterial, señaló.

 Otras propiedades 
tiene que ver con su 
acción anticuagulante, 
bactericida y 
fungicida, pero 
también con problemas 
en el riñón, que 
además las recientes 
i n v e s t i g a c i o n e s 
demuestran beneficios 
en daño renal crónico.

Destacó que 
Polisalud se creó 
como un puente entre 
la sociedad y los 
desarrollos científicos 
que se generan en el 
IPN, y dentro de los 
mismos las pastillas 
de ajo forman parte de 
los últimos avances.

En el desarrollo 
de estas cápsulas 
p a r t i c i p a r o n 
científicos egresados de 
la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de 
Biología; del Centro 
Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas; de 
la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas; 
y de la Escuela 
Superior de Ingeniería 
Química e Industrias 
Extractivas.
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Las agencias sanitarias de 
México, España, Colombia, 
Paraguay y Centroamérica, 

representada por El Salvador, 
suscribieron hoy una Carta de 
Intención, con el objetivo de 
fortalecer la vigilancia conjunta 
sobre la venta de medicamentos 
por Internet y reducir riesgos a la 
salud de sus poblaciones.

Por México, el acuerdo fue 
firmado en la capital salvadoreña 
por el Comisionado Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Mikel Arriola, en 
representación de la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan.

El titular de COFEPRIS destacó 
que con este frente regional 
sanitario en contra de la 
publicidad engañosa de medicinas 
que circula por la Red, se busca 
proteger la salud de 230 millones 
de consumidores de los países 
firmantes.

Dijo que, a invitación de las 
autoridades sanitarias de El 
Salvador, se concretó este pacto 

estratégico para fortalecer 
la regulación y el control 
de los medicamentos que 
se ofrecen por Internet, de 
manera engañosa y sin registro 
sanitario.

Las agencias sanitarias 
acordaron crear un Observatorio 
Regional para vigilar la venta de 

medicinas a través de Internet 
y establecerán mecanismos 
legales, con el fin de combatir 
la publicidad engañosa, al 
tiempo que comunicarán 
oportunamente a la población 
los riesgos de consumir 
fármacos sin aval científico.

Al exponer los avances de la 

agencia sanitaria mexicana en 
esta materia, el Comisionado 
Arriola resaltó que la publicidad 
engañosa por Internet se ha 
combatido intensamente 
con un monitoreo efectivo y 
con acuerdos firmados con 
empresas, como Mercado Libre y 

Segunda Mano, así como con el 
apoyo de la Policía Cibernética.

Dio a conocer que durante 
el periodo 2013-2015, se 
suspendieron 10,311 anuncios 
publicitarios ilegales, lo que 
representó un incremento de 
329 por ciento, respecto de 2012, 
de los cuales 67%; es decir, 6,862 
pautas eran de Internet.

Finalmente, Arriola Peñalosa, 
quien agradeció a su colega de 
El Salvador, José Vicente Coto, 
las gestiones para lograr este 
acuerdo, afirmó que nuestro 
país refuerza la cooperación 
con Centroamérica en el marco 
del México con responsabilidad 
global al que convocó el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

Vigilarán venta de medicamentos por Internet

Temixco suple a su alcaldesa asesinada 

Cuernavaca.- En un 
ambiente de fuerte 
tensión política, el poblado 

mexicano de Temixco estrenó a 
la alcaldesa que suplirá a Gisela 
Mota, quien fue asesinada el 
2 de enero aparentemente a 
manos de la mafia, pocas horas 
después de haber asumido su 
cargo como edil.

Este martes, Irma Camacho 
informó que rindió protesta 
como alcaldesa el lunes en una 
sede alterna al ayuntamiento 
de Temixco, pues el acceso 
a ese recinto se encuentra 
obstruido desde hace dos días 
por simpatizantes de Mota, 
quienes desean que su madre y 
exregidora, Juana Ocampo, sea 
la presidenta municipal.

Camacho, una profesora 
jubilada, recibió la aprobación 
de la mayoría de los integrantes 
del cabildo municipal que 
necesitaba para asumir el 
cargo, en una improvisada 
sesión a la que no asistieron 
otros miembros del cabildo que 
son sus oponentes.

Aunque Camacho y Mota 
pertenecen al izquierdista 
Partido de la Revolución 
Democrática, cada una 
abandera corrientes opuestas.

En una rueda de prensa 
celebrada este martes, 
Camacho aseguró que buscará 
“dialogar” con el grupo opositor, 
pero los regidores que la apoyan 
destacaron que “habrá límites” 

y fijaron un periodo de hasta 
48 horas para la liberación 
del Palacio Municipal so pena 
de intervención de la fuerza 
pública.

El 2 de enero, un comando 
armado acribilló a Gisela 
Mota en su propia casa y 
frente a su familia, siendo 
entonces la flamante 
alcaldesa de Temixco, 
un poblado del estado de 
Morelos ubicado a unos 90 
km de Ciudad de México.

Esta zona se encuentra 
fuertemente golpeada por 
el crimen organizado y las 
divergencias políticas han 
afectado el funcionamiento 
de las policías locales, pues 
varios ediles rechazan la 
implementación de un 
“Mando Único” -impulsado 
por el gobierno estatal- 
entre policías municipales 
y estatales para combatir 
la corrupción entre 
uniformados.

Según las primeras 
investigaciones, el cártel 
Los Rojos podría estar detrás 
del asesinato de Mota, 
pues ella estaba a favor del 
“Mando Único” y buscaba 
impedir la presencia del 
cártel en su ciudad de más 
de 100 mil habitantes.

Al asumir como 
alcaldesa, Camacho ordenó 
que la cartera de Seguridad 
sea la prioridad y nombró 

al secretario de ese rubro, que debe ser 
ratificado por autoridades estatales.

También nombró al secretario de 
Gobierno, a la tesorera y su contralora, 
pero determinó remover de su gabinete al 
secretario de Ayuntamiento, Juan Carlos 
Caltenco, quien había sido nombrado por 

la alcaldesa fallecida Tras el asesinato de 
Mota, el Tribunal Estatal Electoral ordenó 
al Ayuntamiento investir a Irma Camacho, 
pero los simpatizantes de Mota que apoyan 
a su madre buscaron impedir la sesión para 
solicitar al Congreso estatal una terna para 
elegir un nuevo edil.

en el sAlvAdor, creAn un frente 
sAnitArio regionAl pArA proteger 

lA sAlud de 230 millones de 
hAbitAntes de lA publicidAd 

engAñosA de medicinAs que circulA 
en lA red: mikel ArriolA

pActAn lA formAción de un 
observAtorio regionAl que 
Ayude A combAtir lA ventA 
ilegAl de medicAmentos.

intercAmbiArán informAción y 
AlertAs con el fin de comunicAr 

oportunAmente A lA sociedAd los 
peligros de consumir medicinAs 

que se ofrecen en internet 
sin registro sAnitArio.

méxico hA suspendido cAsi 
7,000 mensAjes publicitArios 
irregulAres de medicinAs que 

se ofrecíAn en internet.
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“El Americano: The Movie” retoma tema migratorio
Cuando Ricardo Arnaiz le propuso 

a Edward James Olmos trabajar 
en “El Americano: The Movie”, 

una película animada sobre un 
pájaro mexicano que viaja a Estados 
Unidos en busca de un superhéroe 
para encontrarse a sí mismo, el 
realizador jamás se imaginó que 
el actor se entusiasmaría tanto 
con el proyecto que incluso querría 
sumarse como productor ejecutivo.

Olmos vio en la historia de 
Arnaiz la oportunidad perfecta para 
que miles de niños mexicanos y de 
origen mexicano conocieran más a 
fondo sus raíces, pero también la 
posibilidad de retomar el tema de la 
reforma migratoria del presidente 
Obama que permitiría regularizar 
a millones de indocumentados en 
Estados Unidos.

“¡La política de esta película es 
preciosa! ¡Ricardo (Arnaiz) pegó 
un jonrón como nunca! Ya lo dice 
el personaje de Erik Estrada en 
el filme (un agente migratorio): 
‘Ustedes podrían volar sin parar, 
pero vinieron aquí (a los Estados 
Unidos). ¡Qué gusto!’’’, dijo James 
Olmos el martes, durante una 
conferencia de prensa en la Ciudad 
de México, donde el actor méxico-
estadounidense promocionaba el 
filme.

“Hay películas que pegan muy 
fuerte, pero ésta va directamente 
al corazón de los niños”, agregó 
Olmos, quien se mostró emocionado 
del estreno de “El Americano: The 
Movie” en México, programado para 
el próximo viernes.

La trama del filme aborda la 
historia de Cuco, a quien prestó su 
voz el cantautor Aleks Syntek, un 
simpático loro que prefiere imitar 
las acrobacias de un superhéroe 
de la televisión antes que ayudar 
con las tareas en el circo familiar. 

Su padre, Gayo, el personaje al que 
interpretó Olmos, es el líder de 
una parvada, y es amenazado por 
un grupo de pájaros malvados que 
buscan apoderarse del circo

“Cuando supimos que saldría la 
película de ‘Rio’, exploramos qué 
personajes podíamos trabajar, y nos 
quedamos con aves porque uno de 
los mensajes más importantes del 
filme es que los niños sepan que 
sólo el cielo es el límite”, explicó 
Arnaiz.

“Queremos decirle a los niños que 
no hay fronteras para los pájaros, 
que emigran libremente del norte al 
sur”, agregó el también realizador 
de la cinta animada “La leyenda de 
la Nahuala”.

Además de Syntek y James 
Olmos, en el filme participaron los 
actores mexicanos Kate del Castillo, 
Adal Ramones y Pierre Angelo, la 

estadounidense Lisa Kudrow y 
la banda de música grupera Los 
Tucanes de Tijuana.

Kate del Castillo no estuvo 
presente en la rueda de prensa, pero 
sus compañeros aprovecharon para 
destacar su calidad en el terreno 
profesional y humano. La actriz 
da vida a Rayito, la ingenua colibrí 
que es cómplice del villano de la 
historia.

Del Castillo es investigada por 
las autoridades mexicanas por 
fungir como enlace entre el capo 
Joaquín “el Chapo” Guzmán y el 
actor estadounidense Sean Penn, 
mientras Guzmán estaba prófugo 
de la justicia, para realizar una 
entrevista recientemente publicada 
en la revista Rolling Stone.

“Kate (del Castillo) tiene toda 
nuestra admiración y respeto. ¡Es 
una actriz increíble!”, dijo Arnaiz.

“Lo que hizo con Rayito fue 
fabuloso, fue un sueño hecho 
realidad para mí dirigirla. Como 
artista es increíble, como persona 
también, espero que muy pronto se 
aclare todo, tenemos que escuchar 
lo que Kate tiene que decir, y habrá 
mucho respeto”, añadió el director.

Además de prestar su voz al loro 
Cuco, Syntek participó en la película 
animada con dos canciones de su 
autoría, y dio vida a una simpática 
ardilla.

“Me enamoré del proyecto 
porque Arnaiz es un mexicano tan 
tenaz que entendió que no tenía que 
trabajar para los estadounidenses, 
sino con ellos”, dijo Syntek.

Lisa Kudrow se contagió del 
mensaje que el director mexicano 
quería retratar en su filme, y 
aceptó prestar su voz a un elegante 
flamenco del zoológico de San Diego 
que ayudará a Cuco a encontrar al 
Americano.

“Nuestro productor (Alex Flores) 
me dijo que el hijo de Lisa (Kudrow) 
iba a la misma escuela que su 
hijo. Contactó una cita con ella, y 
llegamos con un jarrón poblano que 
mi madre compró para llevárselo de 
regalo”, contó el realizador sobre la 
estrella de la serie “Friends”.

“Le gustó tanto el detalle y todo 
el esfuerzo lo que hicimos para 
llevárselo que nos dio el sí”, dijo 
Arnaiz.

Con un presupuesto de 4 millones 
de dólares, “El Americano: The 
Movie” es la primera coproducción 
de cinta de animación realizada en 
México y Estados Unidos.

Arnaiz dijo que tras su estreno 
el próximo viernes en las salas de 
cine en México, la película llegará 
próximamente a Estados Unidos, 
Centro y Sudamérica, Rusia, Asia y 
Europa.

Se consolida Lanchacinema 
Con la proyección de películas al aire libre en el 

Lago Mayor de la Primera Sección del Bosque de 
Chapultepec, Lanchacinema se ha consolidado 

como un proyecto para quienes comparten el gusto 
por el cine y la naturaleza.

En este espacio no son necesarias las butacas 
y salas oscuras para disfrutar del cine, pues a 
la luz de la luna y rodeados de su majestuoso 
paisaje arbolado, el filme se disfruta desde las 
lanchas y en compañía de amigos, familiares 
o en pareja.

El cine al aire libre más antiguo del mundo 
data de 1916 en Australia y se encuentra en el 
“Sun Pictures Teatro” que aun ofrece noches de 
cine en la actualidad; posteriormente en 1933, 
apareció el autocine en Nueva Jersey, Estados 
Unidos y aunque la idea se extendió en Europa, 
pronto dejó de tener la misma popularidad.

A finales de la década de los 80, las 
proyecciones en grandes espacios abiertos en el 
mundo volvieron y en actualidad se conservan 
algunos cines al aire libre en Atenas y la Isla 
de Santorini, en Grecia; Berlín, Nuremberg, 
Alemania; y Zurich, Suiza.

Un momento importante en la historia 

del esta forma de ver películas fue cuando 
apareció la “Airscreen” o pantalla inflable, pues 
por su diseño y características permitió exhibir 
películas desde cualquier parte.

En México, el Bosque de Chapultepec, junto 
con la organización Cinema Coyote, sumaron 
esfuerzos para rescatar espacios públicos, con 
el cine como protagonista.

De acuerdo con datos del Gobierno del 
Distrito Federal, el programa de cine al aire 
libre se implementó por primera vez en 2014 en 
el Bosque de Chapultepec de manera esporádica, 
tuvo una aceptación positiva del público lo 
que permitió que en 2015 se consolidara y se 
proyectara, por primera vez en la ciudad, de 
manera mensual.

En ese sentido, en el Lago Mayor, uno de 
los espacios más emblemáticos de la ciudad, 
se ofrece cada primer sábado de mes una 
experiencia única para los asistentes.

Las funciones son gratuitas y son una 
muestra de cómo la recuperación del espacio 
público permite a las personas vivir experiencias 
únicas, seguras y sanas en lugares conocidos, 
pero con una renovación de la oferta cultura.

Lanchacinema se realiza de manera 
mensual y gratuita para el público, por ello es 
necesario llegar temprano el día de la función 
pues el cupo el limitado.

La apertura en la taquilla en empieza desde 
las 18:00 horas y la proyección será a las 20:00 
horas, con un costo de 100 pesos para lancha de 
dos personas, 200 pesos para cuatro o si se opta 
por sentarse en una silla a la orilla del lago 
serán 25 pesos.

El acceso por el lado peatonal, a la salida la 
estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro, 
que brinda servicio de Observatorio a Pantitlán, 
o bien, a un costado del Museo del Arte por 
automóvil.

A partir de las 19:00 horas inicia el abordaje 
a las lanchas, en el Puerto Chico; quienes 
no alcancen lancha, podrán disfrutar de la 
proyección en las sillas y tapetes que se colocan 
alrededor del lago.

Es muy importante recordar que no podrán 
abordar a las lanchas los menores de cinco 
años y además los asistentes deberán seguir 
las indicaciones y lineamientos de seguridad 
establecidos.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Inauguran el primer Hotel Escuela en México
Como una iniciativa de vanguardia y responsabilidad social, este 

jueves se realizó la inauguración del primer hotel escuela en la República 
Mexicana ubicado en el municipio de Amealco, Querétaro operado por 
la Universidad Cuauhtémoc y Hoteles Misión.

Esta propiedad, mediante un novedoso plan de estudios de 
cuatro meses consecutivos, brinda a los alumnos de la carrera de 
Administración de Empresas Turísticas la posibilidad de realizar una 
capacitación práctica y profesional en diferentes áreas del hotel como 
Alimentos y Bebidas, Ventas, División Cuartos y Administración que los 
enfrentan en tiempo real al mundo laboral que los espera.

El protocolo de inauguración estuvo encabezado por Hugo Burgos 
García, Secretario de Turismo 
del Estado de Querétaro; Rosendo 
Anaya, Presidente Municipal 
de Amealco; Roberto Zapata, 
Director General y Presidente 
del Consejo de Administración 
de Hoteles Misión; Santiago 
Cardoso, Director General de 
la Universidad Cuauhtémoc; 
y Emilio Castellanos, Director 
Regional Querétaro de 
Hoteles Misión, entre otras 
personalidades.

En su intervención, Hugo 
Burgos García,  , dio a conocer 
que según los datos estadísticos 
de cierre de 2015, la llegada de 
turistas al estado de Querétaro 
tuvo un crecimiento del 6% 
respecto a 2014, sumando 
casi los 2 millones de turistas 
hospedados en hotel, durante 
todo el año.

“Esto nos habla, del gran 
potencial turístico de esta 
plaza que ha mantenido 
un importante ritmo de 
crecimiento en llegada de 
turistas y en inversión privada 
en infraestructura turística”, y 
añadió: “Durante todo el año 
2015, se registró la apertura de 
28 hoteles nuevos que sumaron 
más de 500 habitaciones a 
la infraestructura hotelera 
estatal. 

El programa consta de ocho 
horas diarias a cubrir por cada 
alumno dentro de las cuales 
puede continuar con sus clases 
y trabajos escolares en el 
aula del hotel acondicionada 
para tal fin. Al finalizar el 
periodo de prácticas, tienen la 
oportunidad de pasar a formar 
parte del equipo de alguna de 
las 50 propiedades de Hoteles 
Misión, hecho que ya ha 
sucedido con mucho éxito.

La alianza entre la 
Universidad Cuauhtémoc 
y Hoteles Misión tiene 
como objetivo promover e 
impulsar el talento de los 
jóvenes y proporcionarles una 
plataforma sólida y real para 
su desarrollo profesional. Se 
informó que este hotel cuenta 
con 98 habitaciones equipadas 
con aire acondicionado, 
pantallas, calefacción, además 
del servicio de gimnasio, 
instalaciones accesibles para 
personas de capacidades 
diferentes, servicio de internet, 
etcétera.

Esta plaza está ubicada en 
IV Centenario No. 45, Centro en 
Amealco, Querétaro junto a la 
plaza principal del municipio 
y cuenta con 64 habitaciones, 
salones para eventos y un 
restaurante.

Juanes y John Legend cantaron a inmigrantes 

Entre cánticos de “Sí se puede” 
y ante una audiencia de unas 
250 personas, Juanes y John 

Legend se subieron a un escenario 
improvisado sobre un camión con 
un piano para dar un concierto a las 
puertas de un centro de detenciones 
de inmigrantes.“Se me parte el alma. Es 
muy difícil entender que alguien esté 
privado de su libertad injustamente”, 
dijo Juanes a los presentes el miércoles, 
minutos antes de interpretar su tema 
“Odio por amor”. El público se animó y 
bailó con su segunda canción, “A Dios le 
pido”, y coreó una y otra vez el conocido 
estribillo.El rockero colombiano y 

Legend visitaron por la mañana el 
Centro de Detenciones de Eloy, Arizona, 
a unos 96 kilómetros (60 millas) de la 
ciudad de Phoenix, como parte de la 
campaña #FREEAMERICA del cantautor 
estadounidense. Los detenidos allí 
enfrentan un proceso de deportación, 
no están cumpliendo una sentencia 
por cargos penales o criminales.Juanes 
se unió por invitación de Legend a 
esta iniciativa para protestar contra 
las corporaciones que se lucran del 
encarcelamiento masivo de personas.
Ambos artistas realizaron un recorrido 
por las instalaciones del centro, que tiene 
más de 1.500 personas encarceladas que 
enfrentan un proceso de deportación y 
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Hacen homenaje a Vicente Leñero
Los albañiles”, 

“Pueblo rechazado” 
y “El juicio” son 

las obras de las que se 
nutre la primera parte 
del Proyecto Leñero 
“Sacrificio”, un homenaje 
a Vicente Leñero a cargo 
de la Compañía Nacional 
de Teatro (CNT), bajo 
la dirección de Luis de 
Tavira.

La dramaturga Estela 
Leñero, hija de Vicente 
Leñero (1933-2014), 
informó que el proyecto, 
que tendrá temporada en 
el Teatro Julio Castillo, 
del 21 de enero al 28 de 
febrero, fue un trabajo 
que venían concretando 
su padre y el director 
Luis de Tavira hace más 
de un año.

Comentó que partieron 
de una selección de obras 
que se fue cerrando, 
hasta que en el proceso de 
puesta en escena Luis de 
Tavira concretó todavía 
aún más ese camino 
que los llevó al proceso 
de la dramaturgia y 
a encontrar esos tres 
momentos y tres obras 
de teatro.

“Una propuesta que 
entrelaza tres obras 
como primer paso, creo 
que ese es uno de los 
resultados de todo un 
trabajo dramatúrgico 
en el que finalmente se 
seleccionaron esas obras 
en esta primera parte y 
después se concretarán 
las otras”, comentó.

La dramaturga, quien 

dijo que en un principio 
el proyecto se llamaría 
“collage”, mencionó 
que fue todo un reto y 
agradeció que la hicieran 
participé en este trabajo.

“Fue toda una 
aventura poder 
encontrar dentro de la 
obra de mi padre, todo lo 
que era su universo, pero 
frente a una diversidad 
encontrar las constantes 
y elementos que podían 
ser hilos conductores 
de su trabajo y después, 
teniendo esos hilos, 
poderlos aterrizar 
en ciertas obras y en 
qué obras y en qué 
fragmentos”, afirmó.

Apuntó que trabajó 
mucho en un primer 
momento junto con el 
propio Luis de Tavira y 
José Ramón Enríquez, 
frente a un mar de 
personajes y de historias, 
que los llevó a encontrar 
ciertas constantes como 
el tema social, la lucha 
entre lo público y lo 
privado, así como la 
constante de la posición 
y la búsqueda de la 
verdad.

El director del 
montaje, Luis de Tavira, 
señaló que con alegría 
puede anunciar el 
estreno que será este 
jueves próximo sobre el 
Proyecto, primera parte, 
y que este trabajo forma 
parte de un propósito que 
se ha planteado la CNT.

“A este propósito 
obedeció el montaje de 

la saga de seis de las 
obras de la dramaturgia 
culminante de Luisa 
Josefina Hernández en 
‘Los grandes muertos’, 
con lo que ofrecemos 
al espectador y a las 
nuevas generaciones 
el referente de esos 
momentos cúspides de 
nuestra dramaturgia”, 

aseguró.
Agregó que en esta 

ocasión le correspondió 
al escritor, periodista 
y dramaturgo Vicente 
Leñero, a quien en vida 
se le propuso el proyecto.

“No sabíamos bien 
en ese momento cómo, 
pero este año también 
lo haremos con la 

periodista, poeta 
y dramaturga 
Elena Garro (1916-
1998), porque este 
año se cumplen 
los 100 años de 
su nacimiento 
y tendremos un 
Proyecto Elena 
Garro que incluirá 
algunas de sus 
obras”, aseguró.

Posteriormente 
se presentó el 
ensayo para 
medios del 
Proyecto Leñero, 
que sintetiza 
y entreteje las 
citadas obras.

“Los albañiles”, 
que sigue la 
estructura del 
thriller y plantea 
que la sociedad 
es la responsable 
del asesinato de 

don Jesús, encarnación 
del mal para quienes 
han sido sometidos a 
la tragedia atroz que 
precede a todo crimen.

“Pueblo rechazado”, 
que parte de un hecho 
real: el largo conflicto 
con las autoridades del 
Vaticano surgido a raíz 
de la implantación del 
psicoanálisis en Santa 
María de la Resurrección, 
a iniciativa del sacerdote 
Gregorio Lemercier, su 
fundador en la década 
de los 60.

Y “El juicio”, en el 
cual se sintetizan las 
versiones taquigráficas 
del proceso judicial, 
llevado a cabo del 2 al 
8 de noviembre de 1928, 
a José de León Toral y a 
Concepción Acevedo de 
la Llata, mejor conocida 
como La madre Conchita, 
por el asesinato al 
general Álvaro Obregón.

La puesta en escena, 
que contará con el elenco 
estable de la Compañía 
Nacional de Teatro, se 
escenificará en el Teatro 
Julio Castillo del Centro 
Cultural del Bosque, 
del 21 de enero al 28 de 
febrero.

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

Celebra 25 años Experiencias 
Xcaret con nuevo parque

Nadia Hernández Soto

E l consorcio mexicano Experiencias 
Xcaret continúa su proceso de 
expansión y crecimiento, con 

la inversión de 545 millones de 
pesos durante 2016 que prevé para la 
inauguración de diversos atractivos 
turísticos entre los que destaca 
una zona para niños, el complejo 
sensorial denominado Xenses, así 
como una serie de espectáculos 
recreativos, informó Carlos 
Constandse, vicepresidente de Grupo 
Xcaret.

Agregó que la mayor parte de la 
inversión es para el parque Xenses, 
en el que “habrá diversas obras en 
Xcaret como es el Mundo de los 
Niños, estamos construyendo un 
gran salón para la realización de 
eventos privados, modificaciones 
en el centro de Xoximilco”, detalló. 

Superando los efectos económicos 
de la reforma hacendaria, el parque 
temático ampliará sus productos, 
y espera el arribo de alrededor de 
tres millones 140 mil visitantes, 
de los cuales 60% corresponden a 
turistas estadounidenses, 30% a 
visitantes de origen nacional y el 
resto, provenientes de Europa y 
otras partes del mundo.

Constandse recordó que sólo 
durante el año antepasado el 
complejo invirtió cerca de 248 
millones de pesos y durante el 
2015, se inyectaron recursos por 391 
millones de pesos a fin de atraer 
un mayor número de visitantes.

 En el marco de la celebración de 
su 25 Aniversario, Xcaret anuncia 
nuevos atractivos en los que 
figura su aviario, un imponente 
hábitat creado para albergar, en 
una primera etapa, a más de mil 
500 aves de 50 distintas especies 
representativas del país y que ya 
está abierto al público.

Asimismo el espectáculo “El 
Carnaval”, que proyecta la alegría 
multicolor que enmarca esta 
tradición en diferentes Estados 
de la República Mexicana con 
particularidades regionales.

Iliana Rodríguez, subdirectora 
de Comunicación del Grupo detalló 
que durante su estancia en el parque 
los visitantes podrán disfrutar 
de las clásicas “Mañanitas” y de 
un desfile conmemorativo que 
rinde homenaje a la vestimenta 
tradicional mexicana, con matices 
indígenas y mestizos, según la 
zona que represente.

También se presentará la 
exposición “25 años, 25 tradiciones 
de México”, en donde se proyectará 
la riqueza pluricultural del país 
y se expondrá la serie fotográfica 
“25 años construyendo Xcaret”, que 
muestra cómo se ha ido habilitando 
el parque a lo largo del tiempo.

Finalmente, dijo que los 

visitantes de Xcaret tendrán la 
oportunidad de realizar recorridos 
“tras bambalinas” para conocer 
cómo operan diariamente el aviario 
y el acuario, además se les invitará 
a practicar el Juego de Pelota Maya, 
usando el atuendo tradicional.
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Alistan repechajes de rugby 
L a Federación Mexicana 

de Rugby dio a conocer 
las fechas en las que 

se realizarán los torneos 
de repechaje para las 
selecciones nacionales 
masculina y femenil ,  rumbo 
a los Juegos Olímpicos de 
R ío 2016. 

Ambas selecciones 
“az tecas” todavía aspiran 
a ganar un lugar para 
competir en los respectivos 
torneos varonil  y femenil 
de este depor te en los 
próximos Juegos Olímpicos 
en Brasi l .

Francisco Echeguren, 
t itular de la federación, 
señaló que los hombres 
jugarán los próximos 18 y 
19 de junio en Mónaco su 
torneo de repechaje,  en 
el  que estarán en disputa 
lugares ol ímpicos.

En tanto,  la selección 
de damas par ticipará en 
su repechaje ol ímpico los 
próximos 25 y 26 de junio 
en la ciudad de Dublín, 
Irlanda.

En la rama varonil , 
México se medirá a los 
equipos de Hong Kong, 
Corea del Sur,  Sri  Lanka, 
Zimbabue, Marruecos, 
T únez ,  España, Rusia , 
A lemania,  Irlanda, Canadá, 
Tonga, Samoa, Uruguay 

y Chile.  En la categoría 
femenil ,  México se jugará 
su pase contra China, Hong 
Kong, Kazajistán, Kenia , 
Uganda, Zimbabue, Rusia , 
España, Irlanda, Por tugal , 

Trinidad y Tobago, Samoa, 
Islas Cook, Uruguay y 
Argentina.

Todos los seleccionados 
nacionales tanto en 
varones como en damas, 

tendrán tres centros de 
concentración en las 
ciudades de Guadalajara , 
Jal isco,  Monterrey,  Nuevo 
León y en la Ciudad de 
México.

Iniciará en mayo juicio contra Messi

E l juicio contra el 
astro argentino del 
FC Barcelona, Lionel 

Messi, y su padre Jorge 
Horacio por fraude fiscal 
empezará el próximo 
31 de mayo en un 
juzgado de Barcelona, 
informó este miércoles 
el tribunal superior de 
justicia regional.

Durante el proceso, los 
Messi deberán responder 
por tres delitos de fraude 
fiscal de un total de 
4,16 millones de euros 
correspondientes a sus 
derechos de imagen 
entre 2007 y 2009 que 
habrían sido ingresados 
a través empresas 
pantalla en Belice y 
Uruguay, considerados 
paraísos fiscales en esa 
época.

Aunque la fiscalía 
se mostró contraria 
a juzgar al delantero 
argentino, el juez 
instructor decidió seguir 
finalmente el criterio 
del abogado del Estado, 

defensor de los intereses 
de la administración 
t r i b u t a r i a 
s u p u e s t a m e n t e 
defraudada, que reclama 
22 meses y medio de 
prisión para cada uno 
de ellos.

El juicio empezará 
el martes 31 de mayo 
y se alargará hasta el 
viernes 3 de junio. El 
proceso no afectará a 
su calendario con el FC 
Barcelona que, como 
máximo, terminaría su 
temporada el 28 de mayo 
con la final de la Liga de 
Campeones en caso de 
alcanzarla.

En cambio, 
puede afectar a su 
participación con la 
selección argentina en 
la edición especial de la 
Copa América en motivo 
de su centenario que 
empezará el 3 de junio, 
aunque la Albiceleste de 
Messi no debutará hasta 
tres días más tarde, el 6 
de ese mes.
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Siguen negociaciones para traer la NFL
H ace un par de meses, visores 

de NFL New York arribaron 
a México para visitar el 

Estadio Azteca y el Olímpico 
Universitario, y ver si cumplían 
con los requerimientos que exigía 
la Liga de futbol americano para 
albergar un partido.

Tras el recorrido, las personas 
encargadas de la evaluación 
dieron recomendaciones las 
cuales, fueron emprendidas 
de inmediato con socios 
estratégicos para modificar 
las instalaciones y acelerar la 
llegada de otro partido NFL.

“Vieron con buenos ojos ambas 
sedes, pero para escoger necesita 
tener ciertas modificaciones. 
La más importante es tener un 
vestidor, porque son estadios 
que están hechos para jugar 
futbol, caben futbolistas más no 
jugadores de futbol americano”, 
explicó el Director de NFL 
México, Arturo Olivé, quien no 
dio más detalles de las otras 
recomendaciones que se pidieron 
desde Estados Unidos.

“No hay nada definido, todavía 

hay una serie de requisitos 
que se tienen que corregir. No 
tenemos ningún obstáculo que 
impidiera que esto suceda. 
Estamos haciendo el trabajo, 
hemos tenido buena recepción 
por parte de ellos”, agregó el 
Directivo.

SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES, EN EL 
LIMBO

Por otra parte, uno de los 
temas que no se ha cumplido es el 
sistema de telecomunicaciones 
interno dentro de la posible sede; 
NFL México aseguró que aún 
no saben qué empresa será la 
encargada de instalarlo y darle 
el uso que requieren los equipos 
en el emparrillado.

“No es nada insalvable, es algo 
que se tendría que hacer para 
dar un alojamiento adecuado a 
los jugadores. (En cuestión de 
telecomunicaciones) todavía no 
sabemos quién será el encargado, 
estamos viendo con diferentes 
socios de negocio y al mismo 
tiempo, de transmisión por TV 
abierta y de paga”, concluyó.

Querétaro inicia 
con el pie izquierdo
QUERÉTARO.- Víctor 

Manuel Vucetich, 
técnico de Querétaro, 

habló del mal inicio de 
torneo que ha hecho su 
equipo en el Clausura 2016.

“Penoso y vergonzoso, no 
tenemos una tranquilidad 
completa, pero sí sabemos 
que en cualquier momento se 
darán los resultados. Siempre 
habrá presión cuando no 
se dan los resultados, pero 
cuando tienes experiencia 
sabes que se están haciendo 
bien las cosas”.

El estratega mexicano 
confirmó que a Gallos 
Blancos ya no llegará ningún 
refuerzo.

“Ya no se hará ninguna 
contratación. Se está 
pensando en mantener 
al grupo. Trabajan como 

locos, hay que aplaudirles. 
Sabemos que hemos iniciado 
mal y estamos trabajando 
para revertir esta situación”. 

Vucetich dijo los pasos 
a seguir en el cuadro 
emplumado para salir de la 
mala racha.

“Dependemos siempre 
de los jugadores; ellos son 
quienes crean el espectáculo 
con su velocidad y técnica. 
Buscaremos proyectar lo 
que siempre hemos tenido 
como equipo: ser ordenados 
y agresivos”. 

Por último, dijo algunas 
palabras sobre el duelo ante 
Dorados.

“Dorados un equipo que 
está desesperado por la 
necesidad de ganar; eso 
lo hace vulnerable como 
peligroso”.
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