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Editorial
Más de 600 

documentados de 
mujeres asesinadas 

en lo que va de la 
administración de Eruviel 
Avila en el Estado de México 
tan sólo en el municipio 
de Ecatepec  es uno de 
los acontecimientos de 
baja intensidad que han 
ignorado las autoridades de 
los tres niveles de gobierno.  

También en este 
municipio la criminalidad 
se ha incrementado de 
acuerdo con jefes policiacos 
y el portal de Twitter 
Denuncia Ecapetec  más 
de un 1400 por ciento en 
lo que va de esta década. 
Tambie´n la desaparición 
de jovencitas y adolescentes 
se ha incrementado en un 
3000 por ciento también 
este mismo periodo son que 
las autoridades pueda hacer 
nada son rebasados por 
la las bandas organizadas  
de secuestradores, 
asaltantes, trata de blancas 
y la venta de drogas. 
Prácticamente Ecatepec 
está secuestrado por  el 
crimen organizado. Este 
fin de semana integrantes 

de organizaciones sociales 
colocaron en la explanada 
principal de Ecatepec 600 
cruces que corresponden 
a las muertes de mujeres 
que se han registrado en 
el Estado de México en los 
últimos cuatro años.

De acuerdo con el 
Observatorio Nacional del 
Feminicidio, han asegurado 
que  no obstante que se 
emitió la Alerta de Género 
en junio pasado en 11 
municipios mexiquenses, la 
violencia contra las mujeres 
no se ha erradicado y en lo 
que va del año en el Estado 
de México se han registrado 
49 feminicidios.

En memoria de las 
víctimas que han perdido 
la vida de manera violenta 
en los últimos 50 meses 
en territorio estatal fueron 
colocadas pequeñas cruces 
de color rosa. Al lado 
también se observaron 
zapatos, juguetes de peluche, 
prendas de vestir y flores 
para recordarlas. También, 
en los márgenes del canal 
Cartagena, Gran Canal, 
así como en las colonias 
Luis Donaldo Colosio y 

Potrero del Rey de Ecatepec 
se colocaron ofrendas 
y cruces, pues en esos 
sitios se han encontrado 
los cuerpos de mujeres 
asesinadas. En la entidad 
mexiquense en nueve años 
han sido asesinadas 2 mil 
318 mujeres.

Algo se debe hacer porque 
ahora vivir en el Estado de 
México es más peligrosos 
que en otras entidades o 
ciudades como como es el 
caso más peligros que en 
Ciudad Juárez. 

Lo grave es que ya se pide 
que se amplié a los 125 del 
Estado de México la Alerta 
de Género porque la violencia 
prevalece en todos las 
comunidades mexiquenses. 
“Vivimos con miedo y 
zozobra”, no hay futuro 
en Ecatepec han reiterado 
decenas de familias que no 
tienen otra opción más viable 
que aguantarse o sobrevivir. 
Es urgente que el gobierno 
federal cambie esta situación 
en Ecatepec, que ahora ya 
forma parte de la Zona 
metropolitana de ciudad de 
México. De no hacerlo las 
cosas se pondrán muy feas.

Directorio

Director General
Eduardo Ramos Fusther

eduardo@elpuntocritico.com

Jefa de Información
Nadia Hernández Soto

nadia@elpuntocritico.com 

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther 

Francisca Robles
Arnoldo Ochoa González 
Arturo Mendicuti Narro 
Manuel Aguilera Gómez 

Pablo Trejo Pérez

Reporteros: 
Francisco Montaño

Rubén Labastida 

Colaboradores:   
Javier Cerón

 Lorenzo Martínez Vargas
 Raúl S Llamas

Operación Sureste Coordinador  
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán

Jaime Velázquez

Sección Estados
Manuel Aparicio

Diseño / Página WEB 
Diana Correa

Daniela Llamas Reyna
Martín Gama

Eduardo Ramos Fusther Correa 
Diana Ramos Fusther Correa 

Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón

Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez

Envíanos tu correspondencia a 
redaccionelpunto@gmail.com

 

EL PUNTO CRITICO es un publicación diaria, Editor 
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther 
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de 
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de Lici-
tud de contenido 11981 y Certificado de licitud de tí-
tulo 14408.  Editado por Enterprise Multiconsulting 
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor OCam-
po 307, colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo, 
México DF.  Impreso en los Talleres Gráficos de Com-
pañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.  ubicado 
en Allende 174 Col. Guerrero,  C.P. 06300, México, DF.  
5511 1560 Y 5208 5948 presentación virtual www.
elpuntocritio.com Edición impresa que  circula de 
Lunes a Viernes. Distribuido por La Unión de Expen-
dedores y Voceadores de los Periódicos de México A. 
C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 
Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc Méxi-
co, DF. Todos los artículos incluidos en esta edición 
son responsabilidad de quienes los escriben. Pro-
hibida la reproducción total o parcial, incluyendo 
las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados $10 
pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono  52085948.

“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

Matanza de mujeres en Ecatepec

EPÍGRAFE

Se viene la Semana Santa, por lo que la actividad política se morirá.
Solo nos quedan estos días para hablar de campañas.

Pero seguro, que en los días de asueto se afilarán cuchillos.
De economía, aunque se quieran mejorar las cosas, esto depende del exterior.

 aacc
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Reservan 300 operaciones en el 
AICM al día; y no son utilizados

La Comisión de 
Transportes, que 
preside el diputado 

Alfredo Javier Rodríguez 
Dávila (PAN), aprobó 
solicitar una reunión de 
trabajo con el director 
general de Aeronáutica 
Civil, Miguel Peláez 
Lira, y el del Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
Alexandro Argudín Le Roy.

Ello, con el fin de que 
expliquen por qué las 
aerolíneas no utilizan 
alrededor de 300 espacios 
que reservan para 
operaciones aéreas cada 
día en el aeropuerto 
capitalino.

De acuerdo con un 
documento de la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica (Cofece), 
las compañías aéreas 
reservan intervalos para 
operaciones aéreas o 
vuelos, mejor conocidos 
como “slots”, los cuales 
al no ser utilizados 

incrementan el costo por 
viaje y propician falta de 
competitividad.

El texto de la Cofece, 
explicó el diputado 
Rodríguez Dávila, precisa 
que el 37 por ciento de 
los “slots” solicitados y 
no utilizados tiene como 
consecuencia una baja 
de participantes en el 
mercado, ineficiencia y 
baja disponibilidad, lo que 
impide la entrada de nuevas 
empresas nacionales 
e internacionales, en 
perjuicio del crecimiento 
de la Industria.

“El 37 por ciento, en un 
aeropuerto como el de la 
Ciudad de México, es algo 
así como 300 vuelos diarios, 
a p r o x i m a d a m e n t e ” , 
señaló.

Agregó que el AICM 
debió tomar medidas para 
quitar esos horarios que 
las aerolíneas reservan, 
y no utilizan; además, 
confirmó, los precios en 
donde no hay una alta 

competitividad tienen un 
incremento superior a 30 
por ciento en las rutas por 
kilómetro volado.

“Si permitimos que las 
empresas no usen esos 
“slots”, definitivamente 
estaremos teniendo poca 
competitividad en el país”, 
afirmó.

Puntualizó que, según 
los datos de la Cofece, 
las aerolíneas establecen 
precios mayores para 
itinerarios que incluyen el 
AICM, es decir, cobran un 
sobrecosto sólo por llegar 
a este aeropuerto, por lo 
saturado de los horarios, a 
pesar de que, subrayó, el 37 
por ciento de los espacios 
para sus movimientos no 
se utilizan.

“En los últimos años ha 
sido prácticamente nula la 
expansión de rutas desde y 
hacia la CDMX; en el 2014, 
115 mil vuelos no operaron 
conforme a sus tiempos 
asignados, es decir, más 
de 300 vuelos al día operan 

fuera de sus horarios”, 
subrayó.

El diputado del PRD, 
Arturo Santana Alfaro, 
pidió escuchar las 
opiniones de las aerolíneas 
y del encargado del AICM, 
así como obtener una 
por escrito por parte del 
titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo 
Ruiz Esparza.

Del PRI, el diputado Raúl 
Domínguez Rex sugirió 
hacer previamente una 
serie de planteamientos por 
escrito a los funcionarios, 
para que puedan responder 
durante la reunión, 
independientemente de 
la ronda de preguntas y 
respuestas.

“Nos permitiría 
clarificar las dudas que 
tenemos cada uno de los 
diputados”, consideró.

La diputada Alejandra 
Gutiérrez Campos (PAN) 
propuso que la explicación 
de la situación de los 

“slots” y del trato a los 
viajeros se pida a todos 
los aeropuertos, no 
únicamente al de la CDMX.

“Está pasando en otros 
aeropuertos, a mayor 
o menor escala por el 
tamaño de la terminal 
aérea”, afirmó.

El diputado Omar 
Noé Bernardino Vargas 
(PVEM) mencionó 
que el acercamiento 
con el secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes, debe 
aprovecharse para tener 
reuniones directas con los 
delegados de la SCT en cada 
estado y ayudar a aglizar 
los temas que se trabajan 
en la comisión.

Por su parte, el diputado 
Jorge López Martín (PAN) 
solicitó a la comisión 
pedir al titular de la SCT 
que los funcionarios de la 
dependencia brinden la 
información necesaria que 
requieren los diputados 
integrantes.

Se protegerá la economía: SHCP
El gobierno federal refrendó su 

compromiso para preservar el clima 
de estabilidad económica del país, 

en medio de la turbulencia global, y 
para ello tomará las medidas necesarias 
que permitan proteger la economía de 
los mexicanos, y a la banca realizar su 
actividad.

“No habremos de escatimar las 
medidas para actuar con oportunidad 
en el ámbito de nuestra competencia, 
específicamente en materia de balance 
fiscal. Más que otras consideraciones 
de coyuntura, aquí lo que estamos 
preservando es la credibilidad de la 
política fiscal mexicana, de la hacienda 
pública, y eso es lo que vamos a seguir 
y eso es lo que ustedes pueden esperar”, 
dijo.

Durante su mensaje de clausura de la 
79 Convención Bancaria, se comprometió 
ante los banqueros del país a seguir 
trabajando de manera coordinada con el 
Banco de México (Banxico) en la Comisión 
de Cambios.

Indicó que tomarán las medidas 
que sean necesarias cuando se 
presenten situaciones extraordinarias 
en el mercado, que pudieran presentar 
una divergencia de los fundamentos 
macroeconómicos y representar un riesgo 
para las expectativas inflacionarias.

El funcionario federal también ofreció 
un trabajo cercano entre la autoridad 
hacendaria y la banca comercial, para 
definir estrategias para crecer y preservar 
la solidez del sistema financiero 
mexicano.

“Es un hecho que una de las fortalezas 
de la economía mexicana es la solidez de 
los bancos y la tenemos que cuidar todos 
los días, tenemos que cuidar el nivel de 
capitalización, la liquidez que es un tema 

extremadamente importante, habremos 
de poner particularmente atención en los 
niveles de liquidez de todos los intermediarios 
financieros”, señaló Videgaray Caso.

Además, indicó que en este nuevo año 
rumbo a la 80 Convención Bancaria (en 2017) 
habrá un trabajo cercano y de compromiso 
para hacer equipo con la banca; “seguiremos 
esperando que nos presenten buenas ideas 
que nos obliguen a innovar en la banca de 
desarrollo o como autoridad reguladora”, dijo.

En este sentido, refirió que gracias a 
propuestas de la Asociación de Bancos 
de México (ABM) se abrirá la posibilidad 
de refinanciar la cartera hipotecaria del 
Infonavit, para que con la participación de 
la banca se reduzca el costo que pagan los 
trabajadores por su hipoteca.

También habrá innovaciones en 
financiamiento a las pequeñas y medianas 
empresas, pues por primera vez se utilizará la 
base del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) para que aquellas empresas que no 
tienen historial crediticio, pero cumplen con 
sus obligaciones fiscales, puedan ser sujetos 
de crédito con apoyo de Nacional Financiera y 
el financiamiento de la banca comercial.

“Estos son sólo dos ejemplos de las cosas 
que surgen cuando la autoridad se sienta 
genuinamente a escuchar, y cuando los 
banqueros, las banqueras, hacen propuestas 
a la autoridad y asumimos compromisos 
mutuos, y así vamos a seguir trabajando” en 
materia del financiamiento al campo, energía 
e infraestructura, entre otros segmentos, 
agregó.

Videgaray Caso insistió en que serán 
receptivos a sus propuestas y se comprometió 
a que se cumplirán los acuerdos. “Seguiremos 
trabajando para tener una banca que sigue 
creciendo, que está sólida, que da buen servicio 
a los clientes, que incorpora tecnología y que 
hace nuevas cosas por el beneficio de México”.
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Urge replantear recursos a escuelas
Urge que la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) 
implemente a nivel nacional 

un programa de deschatarrización 
en escuelas públicas, porque un 
elevado porcentaje sufre carencias 
y deterioro en su infraestructura 
y mobiliario, ya que por años 
han acumulado en sus patios 
materiales de desecho como 
pupitres, escritorios y archiveros.

En un punto de acuerdo, 
la diputada del PRD, Maricela 
Contreras Julián, destacó que se 
requiere un plan gubernamental 
eficiente que atienda el retiro de 
enseres en desuso, que fueron 
sustituidos por nuevos, en 
instituciones educativas públicas, 
que mejoren las condiciones de 
enseñanza, seguridad e higiene de 
los estudiantes.

La secretaria de la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación consideró que, 
por cuestiones de prevención 
de accidentes y riesgos, es 
imprescindible liberar a todas 
las escuelas del material en 
desuso, ya que los especialistas en 
Protección Civil han alertado del 
riesgo que representa el mobiliario 
chatarra para las niñas, niños y 
adolescentes.

Refirió que en centros educativos 
se han realizado esfuerzos 

aislados que, aunque exitosos, han 
estado desarticulados del resto de 
las escuelas del país, por lo que 
se requiere una estrategia única 
que resuelva esta problemática, 
precisó.

El mobiliario en desuso 
constituye un verdadero problema, 
porque en algunos casos se ha 
convertido en un nido de especies 
nocivas, en esos espacios escolares 
donde los alumnos realizan 
actividades deportivas, artísticas 
y lúdicas, para mejorar sus 
capacidades físicas o su desarrollo 
personal, explicó.

Por ello, apuntó, es necesario 
que la SEP despliegue, 
conjuntamente con las Secretarías 
de Educación de todos los estados 
de la República, este programa de 
deschatarrización en las escuelas 
públicas que libere a todos los 
planteles de mobiliario en desuso.

“En la mayoría de las escuelas 
públicas existe mobiliario 
arrumbado y almacenado, el cual 
ha sido sustituido por nuevo. La 
acumulación de estos enseres 
representa un riesgo permanente 
para la salud de los estudiantes”, 
afirmó.

Contreras Julián refirió que el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) realizó, el 26 
de septiembre del 2013, el Primer 
Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y 
Especial. Registró un total de 232 
mil 648 planteles de educación 
básica y especial con un número 
total de educandos de 26 millones 
283 mil 775; de estas escuelas, 
152 mil 863 están bardeadas o 
con cerco completo, y 18 mil 391 
carecen del mismo.

Del total de centros escolares, 
127 mil 871 son públicos, 20 mil 

86 privados y el resto son del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo; 80 por ciento de 
las escuelas públicas cuenta 
con techos de cemento y 17.2 
de lámina, asbesto o cartón; 
cerca de 9 por ciento carecen 
de sanitarios y 5 por ciento no 
tiene energía eléctrica.

Más de 94 mil escuelas 
tienen acceso a la red pública 
de agua, 4 mil 803 reciben el 
líquido por medio de pipas, 
13 mil 676 por pozos o norias, 
7 mil 45 la deben acarrear y 2 
mil 773 carece del suministro 
de este recurso.

El deterioro de la 
infraestructura y del mobiliario 
escolar, la precariedad de los 
servicios básicos, la carencia 
de áreas verdes y los patios 
pequeños para los recreos, e 
incluso, la falta de higiene en 
las instalaciones sanitarias, 
son factores que afectan el 
aprendizaje en primarias y 
secundarias públicas del país, 
revela el Informe Nacional 
sobre Violencia de Género en 
Educación Básica en México, 
elaborado por la SEP y el Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Niñez (Unicef), indicó.

Las características de la 
infraestructura se transforman 
en oportunidades para el 
aprendizaje y la enseñanza, 
por lo que es imprescindible 
que todas las escuelas públicas 
tengan instalaciones que los 
garanticen, concluyó.

Secretaría federal carece de recursos para resolver 
casi 50 mil solicitudes de expropiación de 
terrenos: Hernández Cornejo

El diputado presidente de la Comisión de Reforma 
Agraria, Jesús Serrano Lora (Morena), propuso 
realizar encuentros con titulares de dependencias 
federales que atienden al campo mexicano, ante el 
“burocratismo” que muchas enfrentan y les impide 
desempeñarse adecuadamente.

En reunión de trabajo con funcionarios de la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la 
Sedatu, abundó que las instancias creadas para 
el agro padecen un “rezago” considerable, el cual 
repercute en la “muy crítica situación” que atraviesa 
el campo.

Se requiere que el Legislativo y el Ejecutivo 
busquen soluciones inmediatas en conjunto, subrayó 
el legislador.

Sostuvo que el futuro del desarrollo agrario está 
ligado a la solución de los conflictos de tenencia 
de la tierra y su seguridad jurídica exige prácticas 
correctas, mayores rendimientos y protección 
agropecuaria, y mejores condiciones de vida para las 
familias campesinas.

El director general de la Propiedad Rural de la 
Sedatu, Luis Armando Bastarrachea Sosa, detalló 

que esta instancia se encarga de administrar la 
expropiación de terrenos –muchos empleados para la 
agricultura y la ganadería- y ejecutar correctamente 
procedimientos de cesión de propiedad federal para 
actividades donde intervengan privados (como los 
aeropuertos).

Uno de sus principales retos, dijo, es dar 
seguimiento a las 48 mil 909 solicitudes sobre 
terrenos nacionales que se tienen registradas 
hasta el 1 de enero de este año, y que en superficie 
representan 10 millones 208 mil hectáreas.

Ante estas cifras, la directora adjunta del Área 
de Expropiaciones de la Sedatu, Rosalba Hernández 
Cornejo, advirtió que se carece de recursos y no 
se cuenta con los medios pertinentes para dar 
seguimiento a todos los casos de expropiación, pese 
a que la Sedatu es la única facultada para realizar 
tal procedimiento.

Isaías García Robledo, director adjunto del Área 
Técnica Operativa de la misma dependencia, sostuvo 
que el problema del campo es fundamentalmente 
de gobernabilidad, por lo que se requiere la 
participación de los tres niveles de gobierno y del 
sector involucrado.

En el caso de la función pública, “si concurren 
todas las dependencias del rubro, aportando 

cada uno lo que en el ámbito de su competencia le 
corresponde, con amor a la tierra podremos alcanzar 
mejores condiciones para la gente del campo”, afirmó.

Del Revolucionario Institucional, el diputado José 
Hugo Cabrera Ruiz consideró que instancias como 
la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la 
Sedatu, pueden coadyuvar con los legisladores a 
mejorar el marco normativo con propuestas para 
actualizar y adaptar al campo mexicano a las 
necesidades de nuestros tiempos.

También del PRI, la diputada Iveth Bernal Casique 
se pronunció por dar certeza jurídica a campesinos 
y ejidatarios para evitar circunstancias que crean 
“fondos de botella” y burocratismos en las instancias 
que los atienden.

La diputada por Acción Nacional, Patricia García 
García, afirmó que la Comisión de Reforma Agraria 
siempre ha buscado intervenir “sin tintes partidistas” 
en la resolución de los problemas del campo mexicano 
y de las quejas que dependencias les han expresado.

Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, 
refirió que en algunos estados del país existen rezagos 
en los tribunales y las procuradurías agrarias locales, 
además de un “servicio pésimo”, lo que le llevó a 
concluir que “estamos mal en todo” respecto a los 
servicios para el agro.

PROGRAMA DE DESCHATARRIZACIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y MATERIALES 

Persiste “burocratismo” y rezagos en 
dependencias que atienden al campo 

Protección civil ha alertado 
del riesgo que rePresentan Para 

niñas, niños y adolescentes

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Dictan formal prisión a navales 
involucrados en desaparición

L a Secretaría de Marina 
(Semar) informó que 
fueron puestos a 

disposición del Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia 
Penal, cinco elementos 
navales involucrados en la 
desaparición de una persona 
en el estado de Nuevo León, 
el 3 de agosto de 2013.

En un comunicado, precisó 
que los aprehendidos, les 
fue dictado auto de formal 
prisión entre el 8 y 9 de marzo 
de este año por el delito de 
Desaparición Forzada.

La dependencia indicó 
que la institución colaboró 
estrechamente con la 
Procuraduría General de la 

República desde el inicio de 
la investigación que ésta 
llevó a cabo para conocer de 
los hechos que se imputan 
al personal de la Armada de 
México.

Destacó que de acuerdo con 
el Principio de Presunción 
de Inocencia que rige en 
materia penal, se presume 
la absolución del personal 
naval involucrado en tanto 
el juez de la causa no declare 
su responsabilidad mediante 
sentencia condenatoria.

Asimismo, corresponderá 
al Ministerio Público 
demostrar plenamente la 
culpabilidad en los hechos 
que les imputa, por lo que 

los acusados se encuentran 
internos en una Prisión 
Militar sujetos al régimen 
establecido, aplicable a 
cualquier interno.

Hasta en tanto no exista 
una resolución judicial 
definitiva que determine 
su culpabilidad, de acuerdo 
a las leyes y reglamentos 
militares, los acusados 
percibirán únicamente un 
porcentaje de sus haberes.

La Secretaría de Marina-
Armada de México reiteró su 
respeto a las determinaciones 
que emitan las autoridades 
encargadas de la procuración 
y administración de la 
justicia del país.

Vigilarán regreso de paisanos
L a Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) 
pondrá en marcha su 

programa “Contigo a Casa”, con el 
f in de garantizar que se respeten 
los derechos humanos de los 
connacionales que, procedentes 
de Estados Unidos, regresan al 
país a visitar a sus familiares, en 
estas fechas de Semana Santa. 

Así, a partir del 14 de 
marzo y hasta el 3 de 
abril, personal de la CNDH 
mantendrá presencia en 
centrales camioneras, 
aeropuertos, aduanas, 
puentes internacionales, 
garitas y en los principales 
puntos de internación en la 
frontera norte.

Visitadores adjuntos 
de este organismo 
nacional se mantendrán 
atentos y brindarán a 
las y los connacionales 
información sobre derechos 
humanos, y canalizarán 
las quejas y peticiones de 
ayuda a las autoridades 
correspondientes, a las que 

darán seguimiento hasta su 
solución total.

El objetivo fundamental 
es que las autoridades 
cumplan con su obligación 
de prestar servicios de 
calidad, con apego a la ley 
y respeto irrestricto a los 
derechos humanos, señaló 
la CNDH en un comunicado.

Como parte de sus labores 
de promoción y difusión 
de los derechos humanos, 
los visitadores adjuntos 
entregarán material 
impreso de los servicios 
que proporciona la CNDH, 
les asistirán en caso 
necesario para prevenir 
violaciones a sus derechos 
y darán asistencia en la 
presentación de testimonios 
y quejas, desde los módulos 
de atención que fueron 
colocados en lugares 
estratégicos.

El personal de oficinas 
centrales y de las 10 oficinas 
foráneas de la Quinta 
Visitaduría General de la 

CNDH también realizará 
labores de difusión y 
promoción de los derechos 
humanos, entregará la guía 
de derechos para migrantes 
y explicará la forma de 
presentar una queja por 
violación a los mismos.

Estas instalaciones se 
encuentran en la Ciudad 
de México, Coatzacoalcos, 
Veracruz; San Cristóbal 
de las Casas y Tapachula, 
Chiapas; Tijuana, Baja 
California; Ixtepec, 
Oaxaca; San Luis Potosí, 
SLP; Reynosa, Tamaulipas; 
Villahermosa, Tabasco; 
Ciudad Juárez, Chihuahua y 
Nogales, Sonora.

La CNDH también puso a 
disposición de los ciudadanos 
el teléfono gratuito 01800 715 
2000 y el correo electrónico 
mig ra ntes@ cnd h.org .m x , 
donde pueden solicitar 
información y asesoría 
jurídica, hacer aclaraciones 
o denunciar agravios desde 
cualquier parte del país.

Aventura de película

Sin lugar a dudas hay quienes logran 
involucrarnos en algunas historias de terror, 
horror, aventuras, y hasta en sátiras propias 
del género humano. A esos se les denomina 
creadores, y en muchas ocasiones son 
considerados como intelectuales porque la 
creatividad literaria da ese estatus a quienes 
saben contar historias y plasmarlas en las 
letras. Además debo señalar responsablemente 
que Contar cuentos o historias no es fácil 
porque hay que imaginar mucho, y más aún 
cuando esa circunstancia es una peculiaridad 
propia de los políticos de este país que todo lo 
describen hermoso cuando de decir que ellos 
son los hombres y mujeres que estábamos 
esperando, y que arreglarán las cosas que 
nadie ha podido arreglar. Para decirlo de otra 
forma menos ortodoxa, stakabrown con estos 
cabezones que un día sí y otro también nos 
pintan una realidad que solamente existe en 
sus palabras y en sus promesas. 

Pero también hay quienes nos cuentan 
cuentos para salir del paso en que se metieron 
por su complicidad con algunos personajes 
del inframundo delincuencial de este país y 
de todo el orbe, lo que les ha acarreado una 
estigmatización de la cual no se separarán 
durante mucho tiempo, y quizá durante toda 
su vida. Eso le está pasando a esa chica que 
conocemos como Kate del Castillo, quien por 
cierto nunca se ha distinguido por sus dotes 
histriónicas, sino más bien por un solo papel 
que desempeñó en la pantalla grande, ese 
de “La Reina del Sur”, basada en la novela de 
Pérez Reverte. Ahora la señora Del Castillo sale 
con otra novela intentando “revernos” la cara 
pensando que los mexicanos somos una bola 
de retrasados mentales.

Cuando le cayeron en la entrevista que tuvo 
con el señor Joaquín Guzmán Loera, quien por 
cierto sigue siendo el bandido más influyente 
del mundo, la susodicha de inmediato cerró 
la boca y espero a que las cosas se aclarasen 
y se comentaran para después entrarle al 
toro por los cuernos diciendo una verdad que 
creyéramos todos. Eso es lo que le indicaría 
un experto en manejo de crisis, y creo que lo 
hizo bien, pero donde yo tengo la duda es en 
esa versión de que solamente fue a negociar la 
historia del señor Guzmán Loera. Como si no 
supiéramos la forma en que se las gastan en 
ese medio. 

La señora Kate del Castillo llevó a Sean Penn 
como compañero, y ese no va simplemente 
porque quiere una historia, ese va porque hay 
dinero de por medio y  no puede permitir que la 
casa pierda. Ya mintió con eso de que es dueña 
de la marca de un tequila que al final supimos 
que solamente es empleada de los dueños. 
Ella dice que su intención fue siempre hacer 
una película, lo que quiere dice que esperaba 
recibir financiamiento del propio señor 
Guzmán quien tiene dinero para dar y regalar. 
Ese era el negocio, contar una historia bonita 
acerca de un señor que es culpable de muchas 
muertes violentas y no violentas en este país, 
y que por mucho que lo quieran comparar 
con una de esas versiones románticas nunca 
podrán lavarle la cara en suficiencia. Por lo 
pronto la señora Del Castillo si tendrá que dar 
la cara, pero a las autoridades. He dicho. Vale. 
Chrystofrancis@yahoo.com

Rescata PGR a 26 víctimas de trata
E n atención a una 

denuncia ciudadana, 
elementos de la 

Procuraduría General de 
la República (PGR) y de la 
Policía Federal rescataron 
a 26 víctimas de trata y 
detuvieron a cinco personas 
en San José del Cabo, Baja 
California Sur.

Mediante trabajos de 
investigación en campo, fue 
posible la identificación de 
un inmueble en la carretera 
Cabo San Lucas-La Paz, 

donde presumiblemente el 
grupo delictivo llevaba a 
cabo actos de explotación 
sexual.

Por ello se acordó trabajar 
en conjunto un operativo 
en el que intervinieron las 
Divisiones de Gendarmería, 
Antidrogas y Seguridad 
Regional de la Policía 
Federal, informó la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) 
en un comunicado.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 

Fiscalía Especial de Delitos 
de Violencia en Contra de las 
Mujeres y Trata de Personas, 
adscrita a la subprocuraduría 
de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad de la PGR.

La fiscalía presentará a 
los implicados ante el juez 
de control, para que de ahí 
se declare legal la detención, 
se les formule la imputación 
correspondiente y queden 
vinculadas a proceso en las 
próximas horas.

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Crisis de DH en México (y 3)

Verdad tercera. La medición sobre el terreno 
de la comitiva de integrantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(ComIDH), abrió los ojos a muchos, dejó perplejo 
al gobierno pero corroboró 
la  cruda realidad. Fruto del 
contacto con familiares de las 
víctimas, representantes de 
la sociedad civil, académicos 
y periodistas, de órganos 
autónomos, organismos 
internacionales, de los tres 
poderes y sendos niveles de 
gobierno.

La delegación compuesta 
por el grueso de oficiales de 
la ComIDH, con la presidenta 
Rose-Marie Belle Antoine 
y el vicepresidente James 
Caballo a la cabeza, así como 
Comisionados y Especialistas, 
entre ellos el Secretario 
Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza. 
Primero dio a conocer una 
“versión preliminar” el 2 de 
octubre 2015, con motivo de la 
visita “in loco” entre ese día y el 
28 de septiembre. Luego, en los 
primeros de marzo la Comisión 
ha publicado el informe final.

Al gobierno de Peña Nieto 
no le cuadran las conclusiones. 
Pero no se puede defender lo 
indefendible, o cerrar los ojos a 
lo evidente. Por ejemplo, entre 
los factores que dan lugar a la 
violencia en el país, la ComIDH 
destaca que: “México atraviesa 
por una grave crisis de 
violencia y de seguridad desde 
hace varios años. Durante 
el gobierno del ex presidente 
Felipe Calderón y el inicio en 
el 2006 de la llamada ‘guerra 
contra el narcotráfico’, las 
graves situaciones de violencia 
alcanzaron niveles alarmantes, 
así como la consecuente 
pérdida de más de cien mil 
personas, desapariciones y un 
contexto que ha provocado el 
desplazamiento de miles de 
personas en el país. A pesar 
del cambio de gobierno en 
diciembre de 2012, no habrían 
cambios sustanciales en 
relación a las políticas de 
seguridad. Esta situación 
ha mermado de manera 
significativa el respeto y goce 
de los derechos humanos. La 
Comisión considera pertinente 
realizar un breve análisis de 
los factores que dan lugar a la 
violencia en México, con el fin 
de entender mejor cómo ésta 
incide en la situación general de 
derechos humanos en el país”.

Por eso la revisión de los 
impactos que más lastiman 
en materia de “desapariciones 
forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales y tortura, así 

como la situación de inseguridad 
ciudadana, el acceso a la justicia 
e impunidad, y la situación de 
los periodistas, defensores de 
derechos humanos y otros grupos 
especialmente afectados por el 
contexto de violencia en el país. 
Asimismo ofrece recomendaciones 
con el objeto de asistir al Estado 
mexicano en el fortalecimiento 
de sus esfuerzos por proteger y 
garantizar los derechos humanos 
en el país”.

Estos y más abusos los padecen 
las víctimas, los familiares, los 
desplazados, los afectados, en 
sus vidas, sus propiedades, su 
estabilidad emocional, etcétera. 

Y todavía hace falta evaluar el 
rol de las fuerzas armadas que 
igualmente Calderón decidió 
inconstitucionalmente sacar de los 
cuarteles para su dichosa y fallida 
“guerra contra el narcotráfico”, 
que ni antes ni ahora con Peña 
está dando resultados. Pero queda 
claro que al Ejército o a la Marina 
se les ha utilizado para tareas que 
no les compete, y de eso se derivan 
también sus responsabilidades 
en materia de violación de 
derechos humanos. O sea, que la 
responsabilidad sigue recayendo 
en Calderón.

El gobierno de Peña apenas 
comienza a reaccionar al ubicar 

las fallas. Hace poco el titular de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, por ejemplo, dijo que la 
mal llamada guerra contra las 
drogas se partió de un diagnóstico 
equivocado y de una estrategia mal 
diseñada que generó una escalada 
de violencia sin precedentes. Eso 
lo dijo en el foro en Tamaulipas 
en pro de la “legalización” de la 
marihuana. Pero la realidad se 
impone, y Calderón lleva una muy 
pesada carga en las espaldas. Y 
faltan las recomendaciones de la 
CNDH.

sgonzalez@reportemexico.
com.mx. Twitter: @sal_briceo.
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Calentamiento de  motores

La peculiaridad de nuestro 
sistema democrático es que consigna 
libertades que en 
ocasiones los propios 
participantes, y quienes 
debieran cumplir a 
cabalidad las leyes 
electorales, son quienes 
por desgracia se han 
convertido en expertos 
en evadir su letra y 
sus disposiciones. La 
especialidad que han 
adquirido, todos y en 
todos los partidos, es 
para dejar de cumplir lo 
que ofrecen campañas 
porque hasta ahora 
en México no hemos 
logrado hacer realidad 
la rendición de cuentas. 
El nicho de los partidos 
es tan fuerte y arraigado 
que pese a los graves 
y brutales actos de 
Corrupción la gente 
sigue creyendo en lo 
que ofrecen y acuden a 
votar a sus candidatos 
cuando lo razonable 
sería que los botaran 
como una forma de 
castigo. Hay que decirlo 
crudamente, no son 
ellos los culpables, sino 
nosotros.

Lo peor que le pudiera 
pasar al gobierno de 
Enrique Peña Nieto es 
que la sucesión se le 
salga de control. Y no es 
que cause preocupación 
la posibilidad, pero 
creo que debiera 
calmar las ansias 
locas de algunos de los 
respetables integrantes 
del primer círculo, y 
con ello también atajar 
la intentona de quienes 
se han calentado en el 
lado de enfrente y han 
externado públicamente 
que buscarán la 
candidatura. Esta 
semana fue anunciada 
la encuesta que posiciona 
en primer lugar entre 
los aspirantes a suceder 
a Enrique Peña Nieto, a 
Margarita Gómez del 
Campo, esposa de Felipe 
Calderón Hinojosa. En 
segundo lugar aparece 
el titular de la Secretaria 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
y por ello blanco de 
los dicterios de quién 
se asume como el 
coordinador de campaña 
y principal interesado, 
y por consecuencia el 

Primer Caballero en el caso de que 
ella resultara electa en 2018.

Claro está que el señor Osorio no 
ha respondido a la provocación del 
señor Calderón sabedor de que en su 
partido existe una regla no escrita 
que indica “esperar hasta que llega 
lo que tiene que llegar”, así de simple. 
Son muchas las horas de vuelo que 
tiene el hombre de Bucareli como 
para brincar al primer amago del 
expresidente. Lo mismo ocurrió 
con Aurelio Nuño, quien llegó 
para imponer orden en el sistema 

educativo y para enderezar la nave 
que dará viabilidad al país dentro de 
algunos años. 

No ha sido fácil enfrentar a esa 
caterva de delincuentes en que se 
convirtió la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, pero 
una vez que se logró terminar con 
sus privilegios en Oaxaca, surge la 
voz tronante del prócer tabasqueño, 
Andrés Manuel López Obrador, 
prometiendo regresar las prebendas 
a la CNTE de ganar Morena la 
gubernatura. Miguel Ángel Mancera 

sigue adelante con su estrategia 
mediática y ahora reclama que sea 
su gobierno quien asigne destino 
a los terrenos federales cuando 
se desocupen las terminales 1 y 
2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. Ante las 
ansias locas de unos, tranquilidad 
en los integrantes del Gabinete 
Presidencial. Esa es la diferencia. 
Ojalá ese calentamiento de motores 
les alcance cuando tengan que 
correr en serio. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Necesario revisar recursos 
para Constituyente

El asambleísta 
José Encarnación 
Alfaro Cázares, del 

Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), 
advirtió que el 
f i n a n c i a m i e n t o 
que se permitirá 
a los candidatos 
independientes a la 
Asamblea Constituyente 
sería inconstitucional.

El presidente de 
la Comisión para la 
Reforma Política del 
Distrito Federal dijo 
que las normas que 
consideró el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
para las campañas de los 
independientes, podrían 
contravenir la norma 
constitucional de que el 
financiamiento público 
debe estar siempre por 
encima del privado.

Comentó que de 
alcanzarse el registro 
de las 50 fórmulas 

de candidatos 
i n d e p e n d i e n t e s , 
podría rebasar el 
financiamiento público, 
porque la forma en que 
se distribuirá a éstos 
el recurso público, 
como si fuesen un 
partido político todos en 
conjunto, significan 200 
mil pesos para cada uno.

Sin embargo, dijo, 
las propias normas 
del INE establecen que 
pueden tener un tope 
de campaña de hasta 
tres millones de pesos 
cada uno de ellos, 
lo que supondría un 
financiamiento privado 
de dos millones 800 mil 
pesos para cada uno.

Abundó que tal 
f i n a n c i a m i e n t o 
implicaría que el total 
de los independientes 
podrían recibir 140 
millones de pesos 
provenientes de privados, 

frente a 10 millones que 
en su conjunto reciben 
por financiamiento 
público.

Indicó que si sólo 
fueran 25 candidatos 
independientes, es 
decir, la mitad de 
los permitidos, de 
cualquier manera se 
estaría hablando de 70 
millones, frente a un 
financiamiento público 
menor.

El diputado local 
manifestó que entre los 

riesgos que se corren, está 
el de romper el esquema 
de la prevalencia del 
recurso público, sobre 
el privado para todo los 
procesos electorales.

Asimismo, agregó, 
se abre la vía de la 
participación del 
recurso privado en esta 
magnitud, lo que pone 
en peligro el proceso 
democrático, al no 
haber equidad entre 
los candidatos a la 
Asamblea.

Impulsan programa 
“Visión Cero” 

La asociación civil México Previene hizo hincapié en 
que es necesaria la comunicación entre los habitantes 
de la Ciudad de México y el Gobierno para que se logre 

el objetivo del programa Visión Cero, que consiste en cero 
muertes a causa de un hecho de tránsito.

“Dependemos de que el concepto Visión Cero 
sea comprendido por todos los componentes del 
sistema para que a largo plazo se cumpla dicho 
programa”, comentó Fernanda Rivero Benfield, 
vocera de México Previene.

“Lo anterior será difícil si no se logra una 
comunicación con la ciudadanía, dándoles a 
conocer que el principal beneficio de la nueva 
reglamentación es salvar vidas, por ello es 
importante cumplir con las normas”, enfatizó 
Rivero Benfield.

Al respecto, la organización dio a conocer puntos 
clave para el éxito de Visión Cero:

1.     Mejorar la infraestructura, pues según datos 
de la Organización Panamericana de la Salud, en 
México sólo se invierte $0.08 dólares por habitante 
en infraestructura para incrementar la seguridad 
vial, a diferencia de otros países como Estados 
Unidos que destina $2.70 o Costa Rica con $7.80.

2.     Capacitación de los usuarios, ya que es 
imposible tener cero muertes si los ciudadanos 
desconocen las normas viales.

3.     Crear redes ciudadanas y de víctimas, es decir, 
encaminar a la sociedad civil a que sea consciente, 
responsable y participativa en el esfuerzo de salvar 
vidas.

4.     Impulsar la educación y ética en temas 
de movilidad y seguridad vial desde las escuelas, 
debido a que los hechos de tránsito son la primera 
causa de muerte en niños y jóvenes.

Dado que la Ciudad de México es una de las 
entidades más pobladas en el mundo, “el reto 
será mayor, pero sumamente necesario”, comentó 
Rivero.

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en la Ciudad de México mueren 
anualmente mil 65 personas por accidentes viales, 
aproximadamente.

Rivero Benfield consideró que estas cifras son 
alarmantes, ya que significa que diariamente 
mueren tres personas en un hecho de tránsito.

Por otro lado, es importante recordar que estas 
acciones se encaminan a la meta que asumió el 
Gobierno de México en 2011, de reducir en 50% las 
muertes por accidentes viales para el año 2020. Esto 
como parte del “Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial” que estableció la Asamblea General de la ONU 
el 1 de marzo de 2010.

Acelera PRD 
trabajos en 

la ALDF

La bancada del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) se propuso acelerar los 
trabajos en las comisiones 
dictaminadoras para sacar 
los pendientes legislativos.

Al hacer un balance de 
los trabajos realizados en el 
primer periodo de sesiones de 
la VII Legislatura de la ALDF, el 
grupo parlamentario recordó 
que presentó 43 iniciativas 
de reformas diversas, de las 
cuales sólo se han aprobado 
cinco.

Por ello, con miras al 
segundo periodo de sesiones 
del primer año de la presente 
legislatura que inicia el 15 
de marzo, la bancada se 
pronunció porque en los 
primeros días de trabajo se 
aprueben en comisiones la 
mayor parte de las iniciativas 
restantes que presentó el PRD.

Lo anterior, con la finalidad 
de que una vez aprobadas en 
comisiones, sean pasadas 
de inmediato al pleno para 
su análisis y en su caso 
aprobación, para que después 
pasen al Ejecutivo local, quien 
es el encargado de publicarlas 
en la Gaceta Oficial.

En ese sentido adelantó que 
prácticamente están listos los 
dictámenes para reformar los 
artículos 41y 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano, así como 
la Norma 26 para incentivar 
la construcción de vivienda 
popular.

En el balance que se dio a 
conocer durante su Segunda 
Reunión Plenaria con miras 
al próximo periodo ordinario 
de sesiones, se destacó que 
los 50 puntos de acuerdo 
propuestos por el PRD, fueron 
aprobados, lo que representó 
una efectividad del 100 por 
ciento.

Detalló que el PRD tiene 
35 por ciento de puntos 
de acuerdo de un total de 
aproximadamente 300, 
seguido del PAN con 35 puntos 
de acuerdo avalados.

Sobre las iniciativas 
presentadas se detalla que el 
PRD presentó 43; Morena 27; el 
PRI 13; el PAN siete, y el PVEM 
nueve.

Durante el primer 
periodo de sesiones, solo se 
dictaminaron de dos a cinco, 
entre las que destacan, la 
modificación a la Ley de 
Salud para convertir en ley el 
Programa Médico en tu Casa; 
así como la reforma a la Ley 
de Movilidad para crear el 
Fondo Ciclista y Peatonal.
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Inhabilita Contraloría a 10 exfuncionarios 
La delegación Cuauhtémoc informó que 10 

exservidores públicos de la demarcación 
fueron inhabilitados por la Contraloría 

General de la Ciudad de México, por lo que no 
podrán desempeñar ningún cargo público en 
los próximos tres años.

El director Jurídico y de Gobierno de la 
demarcación, Pedro Pablo de Antuñano dio a 
conocer la resolución que incluye los nombres 
de ex directores, subdirectores y jefes de Unidad 
Departamental de la administración pasada, 
acusados de actos indebidos en el cargo.

Después de llevar a cabo diligencias por 
150 días, la Contraloría General notificó a la 
delegación Cuauhtémoc sobre estas sanciones 
a los ex funcionarios que incurrieron en la 
operación fraudulenta del reloj checador, 
extorsión en materia de obras y abuso de poder.

Acompañado por la Fiscal Anticorrupción de 
la Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro González, 
De Antuñano informó que son las primeras 
medidas correctivas que notifica la contraloría 
de la capital a la delegación.

Lo anterior debido a la serie de denuncias 
interpuestas antes de que el jefe delegacional, 
Ricardo Monreal Ávila, asumiera el cargo en 
octubre del año pasado.

Mencionó que al iniciar la gestión de Ricardo 
Monreal fueron interpuestos 94 denuncias por 
presuntas irregularidades en diversas áreas de 
la demarcación, principalmente cometidas en 
la gestión de Alejandro Fernández Ramírez.

Hasta el momento, declaró el director Jurídico 
y de Gobierno, suman 121 acusaciones ante 
instancias de procuración y administración de 
justicia.

Entre los inhabilitados que no podrán ejercer 
algún cargo público por tres años, están cuatro 
vinculados con la corrupción en el manejo del 
reloj checador: Omar Jaime Rosas Hernández, 
ex líder coordinador de proyectos “A”; Gerardo 
Mendoza Aguilar, ex auxiliar operativo de 
Oficina (encargado de dicho dispositivo).

Asimismo, José Alberto Torres García, 
ex auxiliar de Servicios de la Oficina 

Administrativa; y Luis García Peña, ex 
controlador de Asistencia.

A estas personas se les comprobó actos de 
extorsión en la operación del reloj checador en 
contra de trabajadores a quienes les exigían 
cuotas quincenales que iban desde 50 pesos 
hasta 200 pesos para cubrir salidas, entradas 
o faltas.

Por abuso de poder, además de la 
inhabilitación se impuso como sanción la 
destitución del puesto a José Luis Juárez 
Martínez, ex director de Equidad Social, 
convirtiéndose en el primer director 
inhabilitado por varias décadas, de acuerdo 
con la Contraloría.

Juárez Martínez “hacía uso indebido de 
sus funciones y atribuciones” junto con 
María Elena Lara Zetina, ex jefa de la Unidad 
Departamental de Almacenes e Inventarios; y 
Jenny Zuluaga Aguilar, ex enlace “A”; y Rosa Ema 
Campos Lara, ex subdirectora Administrativa 
de la Dirección General Jurídica y de Gobierno.

Además, se sancionó con una suspensión 
del empleo, cargo o comisión por un periodo 
de 90 días, al ex subdirector de Obras Públicas, 
Alejandro Jiménez Zavala, y al ex jefe de Unidad 
Departamental de Supervisión Interna de 
Obras por Contrato, Ignacio Ogando Mouriño.

Pedro Pablo de Antuñano indicó que una vez 
sancionados estos ex servidores públicos, la 
Fiscalía Anticorrupción analizará si también 
ameritan castigo penal.

• DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
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Anuncia Sagarpa planta de irradiación de cítricos

El valor de las exportaciones 
de frutillas denominadas 
berries (fresas, frambuesas, 

zarzamoras y arándanos) en 
Michoacán rebasa los mil 200 
millones de dólares al año, 
acercándose al aguacate, que tiene 
alrededor de mil 500 millones de 
dólares, resaltó la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

El subsecretario de 
Alimentación y Competitividad 
de la Sagarpa, Ricardo Aguilar 
Castillo, afirmó que resultado de 
las exportaciones, Michoacán es el 
estado con el valor de la producción 
más alto del país, sumado a la 
calidad de sus productos y de su 
gente.

Así lo expresó, con la 
representación del titular de la 
Sagarpa, José Calzada Rovirosa, 
durante la inauguración del 
Koppert Development Institute 
(KDI), primer Centro de Innovación 
y Transferencia de Conocimientos 
en el Cultivo de Berries que 
impulsan inversionistas 
holandeses en México.

Aguilar Castillo informó que 
en el estado de Michoacán, el 
mercado de las berries ha tenido 
un crecimiento de manera 
exponencial, ya que en 2006 el 
valor de las exportaciones de este 
cultivo alcanzaban alrededor de 
450 millones de dólares.

En la actualidad, rebasan 
los mil 200 millones de dólares; 
acercándose ya al aguacate, que 
tiene alrededor de mil 500 millones 
de dólares en exportaciones, 
agregó a través de un comunicado.

Agregó que la única forma en 
la que se pueden lograr resultados 

exitosos es la coordinación 
institucional entre el sector 
privado y las autoridades federales, 
estatales y municipales.

“Nada de lo que haga un 
gobierno tiene sentido si no tiene 
un retorno a la gente que más lo 
necesita”, recalcó el subsecretario 
de Alimentación y Competitividad 
de la Sagarpa.

Recordó que esta no es la 
primera vez que se ha trabajado 
con los Países Bajos, ya que 
muchas instituciones de Holanda 
han ayudado a desarrollar lo 
que en el gobierno mexicano 
se considera como el Sistema 
Nacional de Agroparques, así 
como el Programa Nacional de 
Agrologística.

El funcionario federal expresó 
que el actual gobierno tiene el 
compromiso con la investigación 
y tiene la finalidad de aportar 
herramientas de producción a 
través del conocimiento.

El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, indicó que 
se deben valorar las condiciones 
de ubicación estratégica que tiene 
esta entidad y aprovecharlas para 
generar negocios y potenciar la 
producción de las berries, por lo 
que conminó a los responsables 
de las políticas públicas, a alinear 
esfuerzos en cada trinchera para 
entregar resultados a la población.

El presidente del consejo 
Koppert Development Institute 
(KDI), Rigoberto Bueno Partida, 
informó que este instituto es un 
centro de investigación, desarrollo 
tecnológico y transmisión de 
conocimiento especializado en los 
cultivos denominados berries.

Señaló que actualmente el 
KDI implementa y perfecciona 

la producción de este cultivo en 
sistemas convencionales (suelo) 
e hidropónicos, producción de 
orgánicos, manejo integrado de 
plagas y sistemas de polinización 
con abejorros, esto con el objetivo 
de aplicar las mejores prácticas de 
producción en cultivos protegidos.

Resaltó que Michoacán es el 
principal proveedor de berries en 
México, siguiéndole en orden de 
importancia Baja California, con 
una aportación conjunta de 85 por 
ciento del valor de la producción 
nacional, y apuntó la industria de 
las frutillas en el país genera más 
de 160 mil empleos directos.

El embajador del Reino de 
los Países Bajos en México, Dolf 
Hogewoning, comentó que nuestro 
país es un excelente productor y 

exportador de berries, lo que le ha 
representado ser el cuarto lugar 
en producción mundial.

Agregó que los principales 
mercados de exportación de este 
producto son Estados Unidos 
y Europa, pero existen otros 
países asiáticos que representan 
mercados potenciales, e indicó que 
la producción nacional de frutillas 
aporta 7.9 por ciento al volumen 
mundial de este cultivo.

Precisó que las berries son un 
cultivo muy importante debido a 
que el consumo mundial anual 
per cápita ha demostrado un 
crecimiento interesante, con un 
aumento de 16.5 por ciento al año 
y seguirá con un crecimiento 
similar hasta 2020.

Exportaciones de berries rebasa los mil 200 mdd

El titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) José 
Calzada Rovirosa, anunció que 
la dependencia impulsará un 
proyecto para la construcción 
de una planta de irradiación de 
cítricos para exportación.

Al encabezar un encuentro con 
citricultores del país y legisladores 
federales, el funcionario indicó 
que mediante esta planta se podrá 
aumentar la oferta exportable 
hacia diferentes mercados, 
particularmente, Estados Unidos, 
de acuerdo con un comunicado de 
la Sagarpa.

Calzada Rovirosa afirmó que 
México mantiene un destacado 
lugar en el contexto internacional 
en lo que se refiere a la producción 
de cítricos, al ubicarse en los 
primeros cinco lugares en el 
ranking mundial.

El presidente de la Comisión de 
Agricultura y Sistemas de Riego de 

la Cámara de Diputados, Germán 
Escobar Manjarrez, resaltó que el 
sector citrícola es estratégico en 
el país por lo que se conjuntan 
esfuerzos entre las autoridades 
federales y legisladores para dar 
puntual atención.

La producción de cítricos en 
nuestro país (incluye limón, 
naranja, lima y toronja, entre 
otros) es de alrededor de ocho 
millones de toneladas; en limón, 
de acuerdo con el Servicio de 
Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), la producción 
es de 2.1 millones de toneladas; 
naranja, 4.5 millones de 
toneladas, y tangerina, 194 mil 
toneladas.

En el encuentro participaron 
también el subsecretario de 
Agricultura, Jorge Armando 
Narváez Narváez, diputados 
federales y representantes del 
sistema producto, comités de 
Sanidad Vegetal y productores de 
cítricos del país.
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Violencia y economía

La estrechez y/o escasez económica que 
padece una amplia franja de la población 
mexicana, una de las caras más crueles y 
me parece que poco tratada de la violencia 
que impera en el país, también repercute en 
los cruentos saldos que en forma cotidiana 
sacuden a México.

Ninguno de estos dos fenómenos está 
disociado, insisto. Planteo el tema a propósito 
de una lectura de periódicos en la víspera 
dominical, y que me parece nada fortuita. 
Mire usted.

La madrugada del domingo al menos 
diez civiles murieron tras las balaceras, 
persecuciones, bloqueos y el incendio de 
vehículos en la ciudad fronteriza de Reynosa, 
donde autoridades del ayuntamiento 
encendieron el semáforo en amarillo e 
informaron que los enfrentamientos se 
dieron entre gatilleros armados identificados 
oficialmente como “civiles armados”.

En estas acciones tomaron parte, según el 
Grupo de Coordinación Tamaulipas, efectivos 
de las secretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena), de la Marina  Armada de México 
(Semar), así como de las policías federal y 
estatal en esta frontera.

Y claro, como informan siempre este tipo de 
comunicados, los hechos sobrevinieron luego 
de que los presuntos delincuentes atacaron 
a los efectivos institucionales. Nunca es 
diferente, tome nota de esto.

Otros hechos delictivos con bajas, 
ocurrieron las últimas horas en el estado de 
Guerrero, donde cuatro personas, todos ellos 
jóvenes, fueron muertas en diferentes hechos.

Además, en Morelos fue hallado el cadáver 
de una mujer ejecutada y otros dos cuerpos 
de varones decapitados. Todo esto parte de la 
crónica violenta que persiste en el país y que 
según el gobierno tiende a la baja. Ajá.

A esta violencia física, sangrienta corre en 
paralelo otra de índole económica.

En director de Infonacot, César Alberto 
Martínez Baranda, admitió en el marco de 
la 79 convención bancaria en Acapulco que 
al menos la mitad de los trabajadores que 
obtienen un crédito tradicional del instituto 
a su cargo lo utilizan para comer ante el 
bajo poder adquisitivo de sus ingresos para 
solventar sus necesidades básicas.

Esta es la otra cara de la violencia que vive 
México  y que el gobierno desdeña, ignora o 
considera que le es ajena.

También en la víspera, vecinos de Ecatepec 
colocaron más de medio millar de cruces 
en la explanada principal de ese populoso 
municipio mexiquense en memoria de 612 
jóvenes que fueron victimadas del año 2012 al 
2016 en esta localidad, cuyos crímenes no han 
sido esclarecidos por las autoridades.

Esta también es otra de las manifestaciones 
del México violento que vivimos y que lleva 
a preguntar primero dónde está el gobierno 
y segundo ¿es viable en estas condiciones 
nuestro país?.

Sería útil reflexionar, intentar una 
respuesta a estas interrogantes, pero sobre 
todo actuar para exigir  un alto en el país a 
tanta y tan diversa violencia. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Persisten feminicidios 
aún con alerta de género 

ACTIVISTAS COLOCAN 600 CRUCES EN ECATEPEC

F ueron colocadas este domingo en la 
explanada principal de Ecatepec, 600 
cruces que corresponden a las muertes de 

mujeres que se han registrado en el Estado de 
México en los últimos cuatro años, según el 
Observatorio Nacional del Feminicidio.

Integrantes de organizaciones sociales 
denunciaron que, no obstante que se emitió 
la Alerta de Género en junio pasado en 11 
municipios mexiquenses, la violencia contra 
las mujeres no se ha erradicado y en lo que 
va del año en el Estado de México se han 
registrado 49 feminicidios.

En memoria de las víctimas que han 
perdido la vida de manera violenta en los 
últimos 50 meses en territorio estatal fueron 
colocadas pequeñas cruces de color rosa. Al 
lado también se observaron zapatos, juguetes 
de peluche, prendas de vestir y flores para 
recordarlas.

También, en los márgenes del canal 
Cartagena, Gran Canal, así como en las 
colonias Luis Donaldo Colosio y Potrero del 
Rey de Ecatepec se colocaron ofrendas y 
cruces, pues en esos sitios se han encontrado 
los cuerpos de mujeres asesinadas.

Azucena Cisneros Cos, presidenta de la 
organización, “Mestizas de los Vientos¨, 
dijo que según datos del Observatorio 
Ciudadano Nacional de Feminicidios, en la 
entidad mexiquense en nueve años han sido 
asesinadas 2 mil 318 mujeres.

“La violencia que ocurre en Ecatepec 
ya no sólo es tema de índole nacional, 
sino internacional por el grave aumento 
de feminicidios por omisiones que se han 
cometido por la no existencia de políticas 
públicas de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno”, consideró.

Integrantes de las agrupaciones Juventud 
Unida, Movimiento Alternativa Solidaria, 
Colectivo de Mujeres Tierra Blanca, Grupo 
Santa Clara, quienes también participaron en 
la protesta pacífica, exigieron a la Secretaría 
de Gobernación que se amplié a los 125 del 
Estado de México la Alerta de Género porque la 
violencia prevalece en todos las comunidades 
mexiquenses.

“A nueve meses de que se decretó la ‘Alerta de 
Género’ en 11 municipios, no existen acciones 
concretas, pues continúan los feminicidios y 
desapariciones de mujeres”, expresó Dolores 
Espejel Villalón, una de las activistas sociales.

Los miembros de las organizaciones 
demandaron la instalación de mayor 
alumbrado público, limpieza de los canales, 
sitios baldíos y seguridad.

“Lugares que son propicios para la 
delincuencia y que se han convertidos en 
cementerios de mujeres”, acusó Azucena 
Cisneros.

“Vivimos con miedo y zozobra, hace meses 
se llevaron a una vecina y 2 días después 

apareció descuartizada y aún esperamos el 
auxilio de la policía”, dijo otra de las vecinas.

PGJE ha contabilizado 14 fEminicidios En 2016

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado desmintió que se hayan presentado 
en los últimos cuatro años más de 600 
feminicidios en el territorio estatal como 
aseguraron organizaciones sociales durante 
una protesta que realizaron esta tarde en el 
municipio de Ecatepec.

En lo que va del 2016 la Procuraduría 
mexiquense ha contabilizado 14 feminicidios, 
respaldados cada uno de ellos por su carpeta 
de investigación correspondientes.

De acuerdo con los datos de la corporación 
estatal, desde el primero de julio del 2015 
hasta la fecha en el territorio mexiquense se 
han registrado cerca de 210 muertes violentas 

de mujeres entre ellos homicidios dolosos, los 
cuales no corresponden a muerte por razón 
de género sino a otros actores delincuenciales 
como asaltos, narcomenudeo y delincuencia 
organizada.

fEminicidios a la alza En 
17 EntidadEs dEl PaÍs

Del 2007 al 2012 se registraron 4 mil 
419 feminicidios en 17 entidades del país, 
cifra que aumentó un 60 por ciento en 2013, 
aseguró Jésica Gómez Hernández, integrante 
del Frente Unión Revolucionaria Chiapas, en 
el marco del día internacional de la mujer.

Dijo que tras 5 años de movilizarse desde 
diferentes trincheras han conocido los 
casos de criminalización hacia compañeras 
feministas. Crímenes constantes contra 
mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
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inflación 
A menudo el temor de un mal nos 

lleva a caer en otro peor. Nicolás Boileau

inflación
EL ÍNDICE Nacional de Precios al 

Consumidor aumentó 0.44% en febrero 
y la inflación anual se ubicó en 2.87%. El 
resultado fue inferior nuestro estimado 
de 2.96% y el del mercado (2.92%), y se 
mantiene por debajo del objetivo de 3.0%. 
El índice subyacente aumentó 0.36%, 
liderado por un incremento de 0.48% en 
mercancías. El rubro de mercancías no 
alimenticias aumentó en 0.66%, ante 
la presión que ejerce la depreciación 
del peso sobre algunos insumos.  Los 
precios no subyacentes crecieron 
0.68%, debido a que el aumento de 1.77% 
en los precios agropecuarios compensó 
la caída de 0.02% en energéticos y 
tarifas autorizadas.  Los precios que 
registraron mayores incidencias en 
el incremento mensual fueron: huevo 
(7.96%), cebolla (12.36%), chile serrano 
(41.03%), plátanos (14.57%) y vivienda 
propia (0.21%).  Los precios de bienes 
y servicios que registraron mayores 
caídas fueron: jitomate (18.13%), 
gasolinas de bajo octanaje (0.61%), 
tomate verde (19.63%) y transporte 
aéreo (4.85%).

 
VEhÍculos

LA PRODUCCIÓN automotriz nacional 
continúa siendo afectada por una 
menor demanda externa de vehículos, 
provocando que las exportaciones 
disminuyan en un año en 1.2%, y  la 
manufactura nacional presente el 
mayor retroceso a tasa anual desde 
diciembre de 2013.

Derivado de esta menor demanda, 
tanto FCA México como General Motors 
fueron de las armadoras más  afectadas 
en su producción y en su exportación, 
contrastando con lo reportado durante 
enero pasado. A pesar de ello, durante 
el primer bimestre del año las 
exportaciones se mantienen en terreno 
positivo con un avance anual de 1.3%.

Las ventas en el mercado nacional 
en febrero continúan avanzando 
destacadamente con 13.5% anual (15.4% 
previo), acumulando 6 meses en línea 
con avances a la misma tasa de dos 
dígitos y un nivel de facturación total 
de 110,770 vehículos, la mayor cifra de 
ventas para un mes de febrero desde 
que se tiene registro. 

mEnsaJE
EL RUBRO subyacente sigue 

presionado por la depreciación del 
peso, aunque de una forma moderada. 
Al interior, los precios de mercancías 
aumentaron 0.48% y se ubicaron en 
una tasa anual de 3.02%. Los precios 
de mercancías no alimenticias, 
especialmente susceptibles a la 
depreciación del peso, aumentaron 
de forma anual 3.16%, marcando una 
aceleración moderada respecto al 3.09% 
registrado en enero. Sin embargo, cabe 
destacar que el rubro no subyacente 
contribuyó notablemente al aumento 
de los precios. 

Espero sus comentarios 
martinezvargas44@yahoo.com.mx 

de mujeres entre ellos homicidios dolosos, los 
cuales no corresponden a muerte por razón 
de género sino a otros actores delincuenciales 
como asaltos, narcomenudeo y delincuencia 
organizada.

fEminicidios a la alza En 
17 EntidadEs dEl PaÍs

Del 2007 al 2012 se registraron 4 mil 
419 feminicidios en 17 entidades del país, 
cifra que aumentó un 60 por ciento en 2013, 
aseguró Jésica Gómez Hernández, integrante 
del Frente Unión Revolucionaria Chiapas, en 
el marco del día internacional de la mujer.

Dijo que tras 5 años de movilizarse desde 
diferentes trincheras han conocido los 
casos de criminalización hacia compañeras 
feministas. Crímenes constantes contra 
mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

Ecatepec, estado de México, Veracruz, Guerrero 
y Chiapas.

En casi 6 años más de mil 900 mujeres y 
niñas fueron asesinadas de forma violenta en 
México. Cifras que ubican a nuestro país junto 
a otras 9 naciones de Latinoamérica entre los 
25 países con la mayor tasa de feminicidios del 
mundo.

Manifestó que una estrategia para luchar 
contra el feminicidio ha sido la lucha en las 
calles, donde lamentablemente han ocurrido 
arteros crímenes como el registrado el del 
3 de marzo de este año en Honduras, donde 
asesinaron cobardemente a Berta Cáceres, una 
mujer que por muchos años luchó por su pueblo.

“Hoy recordamos a nuestra compañera con 
dolor y rabia, porque es un ejemplo de una 
luchadora social que a pesar de las amenazas 
y la violencia que generaron en contra de ella, 
nos enseñó a no tener miedo”.

Así como ella nuestra compañera Nestora 
Delgado que a pesar de estar dos años y medio 
secuestrada en los penales de alta seguridad de 
Tepic, Nayarit, nos ha demostrado su fuerza y 
voluntad para luchar por su pueblo, agregó.

Como ellas existen muchas más mujeres 
que luchamos por un cambio social, por la 
seguridad de cada una de nuestras hermanas; 
por eso este día hacemos la invitación a todas 
las mujeres a unir fuerzas y luchar contra el 
mal gobierno que cada día “nos mata dejando 
impune cada feminicidio”.

Condenamos el asesinato de Berta Cáceres. 
Nos uniremos a las jornadas de lucha por el día 
internacional de la mujer, pero no celebraremos 
más bien lucharemos, finalizó.

De acuerdo con cifras oficiales: 168 mujeres 
han sido asesinadas en los últimos tres años 
en el municipio del gobernador, Eruviel Ávila, 
quien recibirá al pontífice donde se oficiará 
una misa, en la que se esperan más de 300 mil 
personas.

Ecatepec fue uno de los 11 municipios por 
los que en julio del 2015 —por primera vez en 
el Estado de México  — se decretó la Alerta de 
Violencia de Género, un instrumento jurídico 
para prevenir el maltrato a las mujeres, que 
había sido solicitado por Organizaciones No 
Gubernamentales desde el 2010, por el recurrente 
asesinato de mujeres en la entidad, que entonces 
era gobernada por el hoy presidente, Enrique 
Peña Nieto.

De acuerdo con datos de homicidios del INEGI, 
en 2013 fueron asesinadas en este municipio 
del nororiente del Valle de México 64 mujeres; 
en 2014 hubo 66 víctimas, mientras que en 2015 
sumaron 38.

Familiares de mujeres asesinadas en el 
Estado de México y que han luchado junto 
con el Observatorio Nacional Ciudadano del 
Feminicidios, no estarán presentes en la misa 
que oficiará Francisco, pues aseguran que su 
solicitud simplemente fue ignorada.

“Nosotros no estaremos presentes porque 
no vamos a ir hacerle caravana al gobierno, lo 
que sí pediríamos sería un pronunciamiento en 
contra de la muerte de mujeres para que haya 
justicia y no haya impunidad”, expresó Irinea 
Buendía, madre de Mariana Lima, muerta en 
2010.

El año pasado, su caso llegó la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quien 
ordenó reabrir las investigaciones para que 
se determine si su muerte fue un feminicidio 
cometido por su esposo —un policía judicial de 
la entidad— o por suicidio, como lo aseguró la 
Procuraduría de Justicia del Edomex.

“Que el papa sea una correa de transmisión 
y tome como suya esta causa de las madres 
que han perdido a sus hijas”, pidió también 
Osmar León de México Suma, una organización 
mexiquense que trabaja con víctimas de 
feminicidios.
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Coche-bomba causa 27 decesos en Ankara
Ankara, Turquía.- Al menos 27 personas 

murieron y otras 75 resultaron heridas 
en un atentado con coche bomba este 

domingo por la tarde (hora local) en el centro 
de Ankara, anunció la oficina del gobernador 
de la capital turca en un comunicado.

“La detonación fue causada por un vehículo 
repleto de explosivos cerca de la plaza Kizilay”, 
centro neurálgico de la ciudad, agregó la 
gobernación, que en un primer momento habló 
de 25 muertos y luego subió el balance a 27.

Erdogan no indicó qué organización podría 
estar detrás del ataque, perpetrado esta tarde 
junto a una parada de autobús de la céntrica 
plaza de Kizilay en Ankara.

 Al subrayar que Turquía ha sido 
objeto de ataques en los últimos meses 
“debido a la inestabilidad en la región” 
parecía aludir al Estado Islámico (Daesh), 
supuesto responsable del atentado suicida 
que en octubre pasado dejó 102 muertos en 
Ankara.

 Pero agregó acto seguido que “las 
organizaciones terroristas y sus peones, al 
haber perdido la lucha contra las fuerzas de 
seguridad, han tomado por objetivo a civiles”, 
en una aparente referencia a la lucha de las 
organizaciones marxistas kurdas en el sureste 
del país.

 Hoy, las autoridades anunciaron un 
levantamiento parcial del toque de queda 

en la ciudad kurda de Diyarbakir, donde se 
han sucedido desde diciembre combates con 
miembros o simpatizantes del proscrito Partido 
de Trabajadores de Kurdistán (PKK).

 “Soldados, policías y milicianos de pueblo... 
todas nuestras fuerzas de seguridad seguirán 
luchando, arriesgando su vida, contra las 

organizaciones terroristas”, concluyó Erdogan, 
en una clara alusión a los combates en el sureste 
kurdo.

La televisora privada NTV reportó que 
varios vehículos se incendiaron tras el ataque, 
que también rompió las ventanas de algunos 
negocios a lo largo de la avenida y la plaza.

Dogan Asik, de 28 años, dijo que estaba a 
bordo de un autobús cuando ocurrió el estallido.

“Había como 40 personas”, afirmó Asik, quien 
sufrió lesiones en el rostro y el brazo. “Mientras 
(el autobús) frenaba, un automóvil nos rebasó y 
‘boom’, explotó”.

La policía cerró la zona y alejó a la prensa 
y demás personas del lugar, advirtiendo de 

la posibilidad de un segundo dispositivo 
explosivo. Equipos forenses examinan 

la escena.
Nadie se ha responsabilizado del 

ataque, aunque militantes curdos 
y el grupo Estado Islámico han 
realizado atentados en la ciudad 
recientemente. Un grupo de extrema 

izquierda también ha estado activo en 
Turquía.

Un alto funcionario del gobierno 
turco comentó que la policía cree que 

los militantes curdos son responsables 
del atentado, basándose en las “indicaciones 
iniciales”.

El funcionario dijo que uno de los atacantes 
era mujer. Habló bajo solicitud de anonimato 
debido a que la investigación está abierta.

Ataques químicos del EI dejan 600 heridos en Irak

Bagdad, Irak.- El grupo extremista Estado 
Islámico lanzó dos ataques químicos en 
los que murió una niña de tres años 

cerca de la ciudad de Kirkuk, en el norte de 
Irak, según dijeron funcionarios del país. 
Unas 600 personas resultaron heridas y 
cientos más huyeron de sus casas, agregaron.

El último ataque tuvo lugar en la madrugada 
del sábado en la pequeña localidad de Taza, que 
ya fue atacada por una lluvia de misiles con 
productos químicos tres días antes, apuntaron 
funcionarios de seguridad y sanitarios.

“Hay miedo y pánico entre las mujeres y 
los niños”, dijo Adel Hussein, funcionario en 
Taza. “Están pidiendo al gobierno central que 
les salve”. Un equipo de forenses alemanes y 
estadounidenses llegó a la zona para detectar 

la posible presencia de agentes químicos, 
apuntó Hussein.

Los heridos presentaban quemaduras 
infectadas, asfixia y deshidratación, dijo 
Helmi Hamdi, enfermera en el hospital de la 
localidad. Ocho personas fueron trasladadas a 
la capital, Bagdad, para recibir tratamiento.

Según funcionarios de Irak y Estados 
Unidos, fuerzas especiales estadounidenses 
capturaron al jefe de una unidad de la milicia 
radical que estaba intentando desarrollar 
armas químicas en un registro efectuado el 
mes pasado en el norte del país.

Hasta el momento, en sus ataques químicos 
la milicia radical ha utilizado cloro y mostaza 
de azufre de bajo grado que no es demasiado 
potente, explicó la coalición liderada por 

Estados Unidos. “Es una amenaza legítima 
pero no es una gran amenaza. Sinceramente, 
no estamos perdiendo demasiado sueño por 
esto”, dijo el coronel del ejército estadounidense 
Steve Warren a periodistas el viernes.

Desde hace dos meses la coalición ataca 
la infraestructura de armas químicas de EI 
desde el aire y con redadas de los cuerpos de 
operaciones especiales, según confirmaron 
a AP funcionarios de la inteligencia iraquí y 
un responsable de seguridad occidental en 
Bagdad.

Los ataques aéreos se centran en 
laboratorios y equipos, y ya se han planeado 
nuevas incursiones de las fuerzas especiales 
para dar con expertos en este tipo de armas, 
apuntaron los funcionarios, que hablaron bajo 

condición de anonimato porque no 
estaban autorizados a informar a 
reporteros.

Se cree que el grupo extremista 
tienen una unidad especial para 
investigación en armas químicas 
formada por científicos iraquíes 
que trabajaron en programas 
armamentísticos durante el 
gobierno de Sadam Husein y 
expertos extranjeros.

La milicia radical podría haber 
creado cantidades limitadas de gas 
mostaza. Las pruebas confirmaron 
que EI empleó esta sustancia en 
una localidad siria atacada en 
agosto de 2015. También hubo 
informes no verificados de uso 
de agentes químicos por parte del 
grupo en combates en Siria e Irak.

•SUMAN 34 FALLECIDOS Y 125 HERIDOS EN ATENTADO EN ANKARA



El Punto Crítico
ECONOMÍA 15Año 8, lunes 14 de octubre de 2016

Mantendrá Banxico 
tasas de referencia

El Banco de México (Banxico) 
mantendrá en 3.75 por 
ciento la tasa de referencia 

el viernes próximo, tras la 
sorpresiva alza de 50 puntos base 
el 17 de febrero pasado y ante la 
expectativa de que la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos 
mantenga su tasa también sin 
cambio esta semana, estimaron 
grupos financieros.

BBVA Bancomer consideró 
que en su anuncio de política 
monetaria que dará a conocer 
este 18 de marzo, se espera 
que el Banxico se sincronice 
con la política monetaria 
de Estados Unidos durante 
lo que resta del año para 
mantener el spread sobre la 
tasa de fondos federales.

De esta manera, dado que la 
expectativa es que la Reserva 
Federal mantenga su tasa de 
referencia sin cambios en su 
reunión del día 16 de marzo, 
estimó que el banco central 
mexicano no modificará la 
tasa de fondeo, para dejarla 
en 3.75 por ciento.

Apuntó que un elemento 
adicional que apoya esta 
expectativa es la relativa 
estabilidad mostrada por el 
mercado cambiario en las 
últimas semanas, lo que 
ha influido en que el peso 
se haya apreciado en la 
medida en que el precio del 
petróleo se ha recuperado, 
comportamiento que se había 
perdido durante las primeras 
semanas de febrero pasado.

La institución financiera 

señaló que habrá que 
estar atentos al tono del 
comunicado del Banxico, 
sobre todo en lo que respecta 
al tipo de cambio, dado 
el entorno de ausencia de 
presiones de demanda sobre 
los precios y reducciones 
en las expectativas de 
crecimiento.

Santander comentó que 
hacia el final de esta semana 
y una vez que se conozcan 
las decisiones del Comité de 
Mercado Abierto de la Fed 
de Estados Unidos, el 16 de 
marzo próximo, tendrá lugar 
la reunión de la Junta de 
Gobierno del Banco de México.

Anticipó que la tasa de 
interés objetivo permanecerá 
en 3.75 por ciento, al tiempo 
que el Banxico ratificará que 
estará atento a los posibles 
impactos de la depreciación 
del tipo de cambio en la 
inflación y en las expectativas 
sobre la misma, así como 
vigilar la postura monetaria 
relativa frente a la Fed.

En cuanto a la actividad 
económica, agregó, menciona 
que aumentaron los riesgos 
a la baja, una vez que en 
su Informe Trimestral de 
Inflación dato a conocer 
el 3 de marzo pasado, se 
recortaron los estimados de 
crecimiento tanto para este 
año como para el siguiente.

Banamex prevé que en su 
anuncio de política monetaria 
del viernes próximo el 

Banxico permanezca sin 
dictar cambio a la tasa de 
fondeo, la cual seguirá en 3.75 
por ciento, aunque prevé un 
tono menos restrictivo y más 
neutro.

El grupo financiero apuntó 
que un primer factor para 
ello es que tras elevar la tasa 
de política monetaria en 50 
puntos base el 17 de febrero 
pasado, Banxico explicitó que 
no se trataba de un ciclo de 
alzas.

En segundo lugar, 
agregó, porque los recientes 
eventos relacionados con 
el crecimiento económico, 
la inflación y los mercados 
financieros son también 
congruentes con mantener la 
tasa constante.

En específico, la inflación 
ha repuntado en línea con 
lo anticipado por el banco 
central y sus pronósticos no 
han sido modificados, lo que 
podría ser asociado a una 
postura neutral, comentó.

Por el lado de la actividad, 
estimó, su ritmo de avance 
continúa moderado, aunque 
recientemente Banxico 
recortó sus estimados de 
crecimiento económico para 
este y el siguiente año, lo 
que podría ser interpretado 
como un sesgo acomodaticio, 
además, las mejores 
condiciones reinantes en 
los mercados financieros 
también contribuirían a un 
tono neutro.

Internet para todos

Sin duda el político más avezado de los 
últimos años es Manlio Fabio Beltrones 
(@MFBeltrones), todavía me queda en la 
memoria aquella frase suya de finales del 2011 
“…Y, mañana empiezo otra vez” y en donde 
demostró madurez política, altura de miras y 
pragmatismo para saber leer los “tiempos por 
venir”.

Hoy esos “tiempos por venir” ya están aquí y 
como siempre @MFBeltrones ve más allá y con 
sus 492 mil followers en Twitter apuesta por 
la “Revolución Digital”, convocando a niños, 
jóvenes y adultos de distintas generaciones 
para exigir el cumplimiento de la Reforma de 
Telecomunicaciones (2013) y abatir con ello la 
Brecha Digital, mencionando con nombre y 
apellido a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (@SCT_mx), al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (@IFT_MX) y a la 
Industria en general, ya que como él mismo 
lo señala en su video #InternetParaTodos*, la 
mitad de los Mexicanos no tienen acceso al 
Internet, situación que debe de preocuparnos 
en sobremanera, ya que una Sociedad 
menos informada es mucho más proclive al 
populismo, a la ignorancia y la mezquindad 
política de algunos Mesías tropicales y otros 
oportunistas “independientes”.

Sin duda @MFBeltrones sabe que ofrecer 
#InternetParaTodos es producto de una 
EXIGENCIA social, para generar DESARROLLO 
económico, proveer INFORMACIÓN, potenciar 
la LIBERTAD de expresión, dando con ello 
ACCESO A MÁS PERSONAS y finalmente, es 
otorgar el PODER a la Sociedad para que decida 
sobre el rumbo y destino de nuestro país.

¿Y por qué sé que es así?, pues porque dentro 
los primeros 45 segundos de su video nos 
muestra en off las palabras clave de su mensaje, 
es decir, pone en nuestro subconsciente la 
esencia del discurso que posteriormente 
reafirma de manera elocuente y precisa, como 
es su costumbre.

También, en su mensaje @MFBeltrones 
marca la Agenda Pública en los temas de SALUD, 
FAMILIA, EDUCACIÓN, EMPRENDEDURISMO, 
SEGURIDAD, CONOCIMIENTO, EMPLEO, 
ECONOMÍA, CULTURA, IDEAS, DIVERSIÓN, 
DESARROLLO y LIBERTAD, no siendo esto 
gratuito y con ello empieza a dar pinceladas de 
lo que deberá de ser la plataforma política del @
PRI_Nacional (cuenta con 200 mil followers en 
Twitter) y de cara ya a la Sucesión Presidencial 
del 2018.

Sin embargo, también @MFBeltrones nos 
dice para qué quiere dar #InternetParaTodos 
y lo sintetiza en cinco palabras, para CRECER, 
para CREAR, para EXPLICAR, para ENTENDER 
y para INTEGRAR, es decir, el líder priista ve 
a la súper-carretera de la información como 
un camino con destino definido y es ahí, en 
la Red de redes, dónde va a apostar sus fichas, 
ya que si él logra que ese 50% de la población 
que no tiene acceso a las Tecnologías de la 
Información lo conozca y lo apoye en este 
Proyecto Digital, las tendencias los empezaran 
a favorecer y su despegue en el #SocialMedia 
puede ser definidor, definitivo e inalcanzable 
para los demás partidos y adversarios políticos; 
Al tiempo.

TWEET: “Para que lo bueno pase” el Proyecto 
se llama @MFBeltrones.

@Benavideslaw     #GENTENORMAL

*https://youtu.be/EdTkHMUQmEo

Agenda Económica
En la semana del 14 al 18 

de marzo se esperan los 
indicadores del sector 

manufacturero y el anuncio 
de la decisión de política 
monetaria.

La semana comienza con 
el reporte de la productividad 
laboral de parte del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), así como 
los indicadores Compuestos de 
The Conference Board de enero; 
mientras en Estados Unidos no 
se esperan reportes relevantes.

El martes 15, el Banco de 
México (Banxico) anunciará 
la subasta 11 de valores 
gubernamentales y las 
reservas internacionales al 
11 de marzo, y el INEGI dará 
a conocer los indicadores 
de establecimientos con 
Programa Immex (Industria 
Manufacturera, Maquiladora y 

de Servicios de Exportación) de 
diciembre.

En Estados Unidos se 
emitirán los precios al 
productor y las ventas al 
menudeo de febrero, la 
actividad manufacturera de 
la Fed de Nueva York-Empire 
State y el índice del mercado de 
viviendas de marzo, así como 
los inventarios de negocios de 
enero.

El miércoles 16, en México 
no se tienen previstos informes 
relevantes; en Estados Unidos 
se difundirá la inflación y la 
construcción de casas nuevas 
de febrero, así como el anuncio 
de la decisión de política 
monetaria.

Para el jueves 17, en el país 
no habrá anuncios financieros 
importantes; en tanto el 
vecino país del norte divulgará 
la solicitud de seguro de 

desempleo al 12 de marzo, el 
índice semanal de comodidad 
del consumidor-Bloomberg del 
7 al 13 de marzo, la actividad de 
la Fed de Filadelfia de marzo.

Además de la cuenta 
corriente al cuarto trimestre, 
y los indicadores compuestos 
de The Conference Board de 
febrero.

El último día de la semana, 
el INEGI dará a conocer la Oferta 
y Demanda Global de Bienes 
y Servicios y los indicadores 
del sector manufacturero, 
mientras el Banxico dará 
a conocer el anuncio de la 
decisión de política monetaria.

Mientras que en Estados 
Unidos se publicará la 
confianza del consumidor de 
la Universidad de Michigan 
preliminar de marzo.
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Aromas mejoran calidad de vida de pacientes con cáncer
Los aromas inciden directamente en el 

estado de ánimo de los seres humanos, 
y su correcta aplicación mejora la 

calidad de vida de los pacientes, aseguró el 
gerontólogo Angel Gabet.

El miembro de la Canadian Federation 
of Aromatherapist señaló que cada vez 
son más los estudios que comprueban los 
beneficios que poseen ciertos aromas para 
la salud.

“Experimentos colocaron difusores de 
aromas en salas de quimioterapia para 
pacientes con cáncer y se comprobó que sus 
nauseas, ansiedad y presión disminuyeron”, 
indicó.

Dijo que la disminución de ansiedad 
también se ha probado en personas con 
tratamientos de hemodiálisis, al tiempo 
que se investiga el efecto de los olores en 
otras enfermedades.

“Por ejemplo, se ha demostrado que el olor 
de un aroma como la valeriana disminuye 
la presión arterial, pues desciende el ritmo 
cardiaco y la gente se calma”.

Destacó que la aromatología ya es 
utilizada en las salas de hospitales en 
Estados Unidos, Francia, China, Alemania 
y Canadá, pues han verificado que el olor 
puede incidir sobre el organismo.

“No estamos diciendo que se va a curar 
el cáncer, no, lo que 
estamos diciendo es 
que hay ciertas cosas 
que podemos hacer que 
son positivas, estamos 
ayudando al buen 
vivir”, agregó.

Gabet recordó que 
el mayor aporte de la 
aromatología -la rama 
que estudia los aromas 
y su incidencia en el 
estilo de vida- ha sido 
la relación de los olores 
con los estados de 
ánimo.

“Los aromas tienen 
incidencias sobre 
nuestro carácter, 
no sólo en nuestras 
emociones, si 
aplicamos aromas 
efectivos en nuestra 
casa y lugares de 
trabajo tendremos 
personas con menor 
estrés”.

Explicó que los olores 
penetran a través de la 
nariz para convertirse 
en señal química, “la 
llevan directamente 
a una estructura al 
cerebro que se llama la 
amígdala del sistema 
límbico que tiene que 
ver con toda la parte 
emocional en el ser 
humano”.

Durante la 
presentación de 
aceites esenciales 
Naturé s Sunshine, el 
especialista recordó 
que los aromas se 
clasifican en familias 
de cítricos, floras, 
maderas y frescos.

Detalló que los 
aromas cítricos 
favorecen la sensación 
de frescura; los florales 
inciden directamente 
en emociones como 
la sensualidad; los 
madera ayudan 
a la relajación y 
c o n c e n t r a c i ó n ; 
mientras que los 
frescos sirven como 
desinflamantes y 
vigorizantes del 
sistema inmunológico.
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A l menos diez presuntos 
delincuentes fueron 
abatidos este domingo en 

el noreste de México durante 
un operativo contra el crimen 
organizado en Reynosa, una 
ciudad fronteriza con Estados 
Unidos, donde se desataron 
persecuciones y bloqueos con 
vehículos incendiados.

“Aún no terminan las 
diligencias (...) para saber 
cuántas bajas hubo. Pero hasta 
ahora lo que tenemos (como 
saldo) preliminar es de 10 
delincuentes abatidos”, dijo a 
la AFP un vocero del Grupo de 
Coordinación Tamaulipas, que 
agrupa a las fuerzas que operan 
en ese estado al que pertenece 
Reynosa.

El operativo, encabezado por 
soldados, policías federales y 
miembros de la Marina Armada, 
se inició hacia las 04H30 locales 
y terminó unas tres horas 
después.

Un primer “enfrentamiento 
entre integrantes del grupo 
delincuencial y personal de la 
Armada de México” se desató en 
una avenida de la ciudad, “donde 
las fuerzas federales abatieron 
a cuatro delincuentes que se 
desplazaban en una camioneta”, 
indica un comunicado del Grupo 
de Coordinación Tamaulipas.

Ante estos hechos, otros 
integrantes del grupo 
delincuencial despojaron 
a varias personas de sus 
camiones de carga, transporte 
público, camionetas y 
automóviles, con el objetivo 
de realizar bloqueos viales con 
los vehículos incendiados en 
diferentes sectores de la ciudad 
para impedir el operativo de las 
autoridades.

Posteriormente, se registraron 
“otros enfrentamientos entre 
las fuerzas de seguridad y los 
delincuentes, los que habrían 
arrojado otros seis civiles 
armados abatidos” en dos 
puntos de Reynosa, añade el 
comunicado.

Durante las persecuciones, 
un vehículo del ejército volcó, 
provocando lesiones menores a 
cuatro elementos castrenses.

Los bloqueos fueron 
desactivados cuatro horas 
después de haber iniciado el 
operativo, y las autoridades 
acordaron reforzar los 
patrullajes terrestres y aéreos 
en la ciudad.

Cárteles en pugna

El operativo de esta mañana 
tenía como objetivo “sacar a un 
grupo (delincuencial) que ha 
estado significando balaceras y 
asaltos en Reynosa”, una ciudad 
de unos 600.000 habitantes y 
vecina de la estadounidense 
McAllen (Texas), dijo el vocero 
del Grupo de Coordinación de 
Tamaulipas.

Este estado, que bordea el 
Golfo de México, es desde hace 
años uno de los más 
violentos de México 
con presencia de los 
cárteles del Golfo 
y Los Zetas, que se 
disputan el tráfico 
de drogas hacia 
estados Unidos, así 
como zonas para 
cometer extorsiones 
y secuestros 
contra habitantes 
y emigrantes 
indocumentados.

Desde mediados 
de 2014, en el cártel 
del Golfo se desató 
una lucha interna, 
que provoca un 
incremento de la 
violencia en el 
estado.

Ese cártel 
mantiene además 
e n f r e nt a m i e nt o s 
con sus antiguos 
aliados, el temido 
cártel Los Zetas, 
fundado por 
exmilitares de élite.

La captura de 

líderes del narcotráfico de 
la zona desató el año pasado 
mortíferas balaceras y bloqueos 
vehiculares en varias ciudades 
de Tamaulipas, donde los 
enfrentamientos entre fuerzas 
del orden y civiles armados se 
volvieron frecuentes.

Los enfrentamientos se 
exacerbaron en abril de 2015. 
En una ocasión, 60 sicarios se 
enfrentaron a plena luz del día 
con fuerzas de seguridad que 
habían detenido a uno de los 
cabecillas del cártel del Golfo en 
Reynosa.

En diciembre pasado, un 
grupo de hombres armados con 
rifles de asalto disparó contra 
la oficina de la fiscalía general 
mexicana en la ciudad, que 
quedó con numerosos impactos 
de bala en su fachada.

Las autoridades han hallado 
además escondites subterráneos 
donde cárteles ocultan armas de 

grueso calibre y desmantelaron 
varias redes con decenas 
de cámaras de vigilancia 
instaladas clandestinamente 
en estratégicos puntos de 
Reynosa.

Numerosas localidades de 
Tamaulipas viven desde hace 
años con el latente peligro de 
que se desaten enfrentamientos 
armados, ya sea entre grupos 
rivales del narcotráfico o 
entre éstos y fuerzas de 
seguridad. Y en sus calles, 
pululan jóvenes contratados 
por narcotraficantes que se 
conocen como “halcones” para 
hacer labores de espionaje en 
esquinas y lugares estratégicos.

La lucha militarizada 
contra el crimen organizado 
que el gobierno mexicano 
lanzó en 2006 provocó una 
ola de violencia que ha dejado 
más de cien mil muertos y 
desaparecidos.

Enfrentamiento en 
Tamaulipas; 10 criminales 

abatidos 
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Dolores Heredia y Diego Luna, en 
Festival de Cine Todos Santos

Los actores Dolores Heredia y Diego Luna 
son los invitados de honor de la edición 
número 13 del Festival de Cine Todos 

Santos que tendrá su apertura el próximo 15 
de marzo en La Paz, Baja California Sur.

Este encuentro, apoyado por el gobierno 
del estado a través de la Secretaría de 
Turismo, el Fideicomiso de Turismo Estatal 
y la Dirección de Cultura, tendrá dos 
inauguraciones, el 15 de marzo, en el teatro 

de la ciudad de La Paz; y al día siguiente en 
el teatro Manuel Márquez de León, en Todos 
Santos, de acuerdo con un comunicado de 
prensa.

En la primera, en La Paz, se montará la 
puesta en escena “El automóvil gris”, como 
un homenaje al filme mexicano realizado 
por Enrique Rosas en 1919.

Además, la actriz Dolores Heredia, actual 
presidenta de la Academia Mexicana de Artes 
Ciencias Cinematográficas (AMACC), recibirá 
un reconocimiento por su aportación a las 
artes, en la que destacan los más de 40 
filmes en los que ha participado.

Se prevé la presencia también de Sylvia 
Perel, directora del festival, y de Diego Luna, 
éste último presentará su más reciente filme 
“Mr. Pig” y será el padrino de la Escuela de 
Cine Leonardo Perel, la cual ofrece funciones 
dedicadas exclusivamente a los niños y 
jóvenes de las escuelas de la comunidad.

“Diego Luna es un viejo amigo y un amante 
de Todos Santos”, señala la directora del 
festival en el documento. “Ya ha participado 
en nuestro festival anteriormente y ahora 
nos deleita con su trabajo más reciente 
al tiempo que da su apoyo entusiasta y 
orientación a los jóvenes estudiantes de 
nuestra Escuela de Cine”.

Un día después, se presentará el 
espectáculo multimedia (animación, cine 
y teatro) de “El Principito en Baja California 
Sur”, basada en la bella historia universal, 
de Antoine de Saint- Exupery.

Este “show” es una producción de la 
escuela de cine Leonardo Perel que forma 
parte del programa “Jóvenes en video” de 
los Talleres de Verano en cine documental, 

animación y teatro, en los que participaron 
más de 60 niños de la localidad.

Todos Santos es un punto clave de la 
convergencia entre las comunidades locales, 
nacionales y de extranjeros; sus actividades 
brindan oportunidad para la participación 
colectiva entre comunidades, enriqueciendo 
la cultura local, promoviendo educación y 

estimulando la creatividad.
Este año el festival trae un balanceado 

programa de géneros, thrillers, 
documentales, ciencia ficción, dramas, 
comedias, cortometrajes, animaciones 
experimentales y cine en construcción.

Será Taiwán invitado en FINI 2016
Con el propósito de estrechar 

lazos internacionales 
y crear alianzas de 

intercambio artístico y cultural, 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) y 
Taiwán, firmaron un acuerdo 
de colaboración en el marco 
del Festival Internacional de la 
Imagen, FINI 2016, a realizarse 
del 21 al 29 de abril en la ciudad 
de Pachuca.

El acuerdo de colaboración, 
firmado por el embajador de 
Taiwán en México, Carlos S. 
C. Liao, y el rector de la UAEH, 
Humberto Augusto Veras Godoy, 
fortalece la participación del 
país asiático como Invitado de 
honor en el FINI 2016, “Encuentro 
de las Imágenes y las Ideas”.

Será la VI edición del FINI la 
plataforma cultural en la que 
Taiwán mostrará sus danzas, 
tradiciones, gastronomía y 
producciones de cine, además 
de que el fotógrafo taiwanés 
Chang Chao-Tang, maestro 
del surrealismo, la ironía y el 
absurdo, expondrá una muestra 
fotográfica como artista invitado 

especial. En ese contexto, 
el embajador de Taiwán en 
México, Carlos S. C. Liao, hizo 
entrega de un donativo no 
reembolsable por la cantidad de 
20 mil dólares americanos, que 
serán utilizados en beneficio 
del Festival Internacional de 
la Imagen y las actividades 
culturales que Taiwán realizará 
en el mismo.

Durante la ceremonia, de la 
que da cuenta un comunicado, 
el rector de la UAEH demostró 
su agradecimiento declarando 
que “queremos a la universidad 
como una alidada de su 
embajada y de su país, queremos 
que usted sea embajador de la 
Universidad para poder tener 
mayor intercambio con su país 
en todos los ámbitos, educativos, 
económicos, culturales y 
artísticos, entre otros”.

Al respecto, el diplomático 
dijo que era un honor y un placer 
poder participar y complementar 
un evento trascendental como 
es el FINI; “esperamos que 
con nuestro aporte cultural y 
artístico podamos contribuir 

a que este multidisciplinario 
evento continúe consolidándose 
a nivel mundial”.

El Festival Internacional 
de la Imagen es un evento que 
realiza cada año la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
bajo el auspicio de su Patronato 
y el apoyo de la Secretaría de 
Cultura federal para promover, 
difundir y apreciar la creación 

artística y el periodismo gráfico, 
la tecnología y la comunicación.

Carlos S. C. Lio también 
aprovechó para adelantar 
que el siguiente proyecto será 
contribuir con recursos para 
la realización de un Parque 
científico-industrial en 
cooperación con la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH).
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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)

“Zootopia” mantiene dominio de la taquilla 

Los aficionados no recibieron muchas pistas 
sobre la misteriosa película “10 Cloverfield 
Lane”, pero las palabras “Cloverfield” y “J.J. 

Abrams” fueron suficiente.
La cinta producida por Abrams que trata 

de monstruos, considerada una “sucesora 
espiritual” del éxito de taquilla de 2008 
“Cloverfield”, tuvo un estreno mejor al esperado 
con 25,2 millones de dólares, de acuerdo 
con cálculos del estudio el domingo. Eso fue 
suficiente para colocarse detrás de la película 
animada de Disney “Zootopia”, que permaneció 
en el primer lugar en las taquillas de Canadá y 
Estados Unidos con un ingreso de 50 millones 
de dólares en su segunda semana, un declive de 
sólo 33% en comparación con su fin de semana 
de estreno.

La mayor decepción del fin de semana fue la 

cinta “Brothers Grimsby” de Sacha Baron Cohen, 
que recaudó sólo 3,2 millones de dólares, por 
mucho el peor debut que ha tenido en taquilla 
el comediante británico. Posiblemente por un 
mal presentimiento, Sony pospuso varias veces 
el estreno de la comedia apta para adolescentes 
y adultos.

Con los cines saturados de cintas para 
un público adulto (“Deadpool”, “London Has 
Fallen”, “Whiskey Tango Foxtrot”), la aclamada 
“Zootopia” se ha apoderado por completo de 
las familias. La película, que imagina una 
metrópolis habitada por animales, tendrá poca 
competencia antes del estreno de “The Jungle 
Book” a mediados de abril.

Tras recabar 83,1 millones de dólares a 
nivel internacional durante el fin de semana, 
“Zootopia” de antemano suma más de 430 

“Proyecto FIC Imagina”: para prevención  del cáncer infantil
La noche del jueves la Fundación InterAmericana del Corazón 

México (FIC México) presentó FIC Imagina, un proyecto enfocado 
a la prevención de factores de riesgo y detección oportuna de 
cáncer infantil. Durante el evento participaron el Doctor Rafael 
Shuchleib, Presidente del Consejo de la FIC México, el Doctor 
Jaime Shalkow, Director de Prevención y Tratamiento del 
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y Christopher Córdova, 
Director Ejecutivo de la FIC 
México.Debido a los bajos índices 
de supervivencia que se reportan 
en la República Mexicana, la 
Fundación InterAmericana del 
Corazón México está trabajando 
en el proyecto FIC Imagina que 
tiene como finalidad concientizar 
sobre la prevención y detección 
oportuna de cáncer infantil 
a través de un programa de 
educación digital en el que se 
puede consultar información 
como factores de riesgo del cáncer 
en general y cómo identificar 
signos y síntomas de los tipos 
más comunes del cáncer infantil.
El Dr. Rafael Shuchleib, Presidente 
del Consejo de la FIC México 
mencionó: “Nuestro país tiene 
los índices de supervivencia de 
cáncer infantil que reportaban los 
países industrializados en 1950. 
La FIC México  presenta hoy su 
respuesta a este reto.  En nuestra 
página ficimagina.org estarán 
disponibles durante los próximos 
meses  los videos, infografías, 
libros electrónicos, videojuegos 
y un diplomado en línea que 
conforman la campaña”. Por 
su parte, Christopher Córdova, 
Director Ejecutivo de la FIC México, 
dijo: “Juntos podemos hacer que 
esta información llegue a todas 
las personas que queremos, a 
nuestras familias y amigos. 
Juntos podemos detectar a tiempo 
el cáncer infantil y cambiar la 
historia de esta enfermedad de 
una vez por todas en México”. 
Durante el evento se llevó a cabo 
una subasta de arte y diseño 
mexicano, con el objetivo de 
recaudar fondos para fortalecer 
el proyecto. Asistieron destacadas 
figuras de la política, los negocios, 
la diplomacia, la sociedad civil, 
la medicina y el periodismo. Con 
un programa de educación digital 
vamos a compartir con millones 
de personas información sobre 
cómo evitar factores de riesgo 
del cáncer en general y cómo 
identificar signos y síntomas 
de los tipos más comunes del 
cáncer infantil, enfatizaron los 
ponentes. En esta plataforma 
podrás encontrar materiales muy 
diversos, desde videos y libros 
electrónicos hasta videojuegos. 
Comparte en tus redes sociales este 
material, ayúdanos a que llegue 
a todas las personas que quieres. 
Juntos podemos detectar a tiempo 
el cáncer infantil y cambiar la 
historia de esta enfermedad de 
una vez por todas en México. 
El contenido de la campaña FIC 
Imagina puede ser consultado en 
la página www.ficimagina.org y 
a través de las redes sociales de la 
FIC México.
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Recibe Villoro Premio Excelencia 
en las Letras ‘José Emilio Pacheco’

Entusiasmado, abrumado y 
nervioso, el escritor Juan 
Villoro recibió el Premio 

Excelencia en las Letras José 
Emilio Pacheco, cuyo monto 
destinará para apoyar a las 
comunidades zapatistas de 
Chiapas. 

Durante la inauguración 
de la Feria Internacional de 
la Lectura Yucatán (Filey), en 
su quinta edición y ante el 
gobernador de esa entidad, 
Rolando Zapata Bello, aseguró 
que “no puedo recibir un 
premio en zona maya sin 
pensar en quienes piden 
justicia en tzotzil, tzeltal o 
tojolabal, y desean que algún 
día en este país se pueda 
mandar obedeciendo”. 

Por ello decidió “donar el 
dinero que acompaña este 
premio a las comunidades 
zapatistas de Chiapas para 
continuar, así sea de manera 
simbólica, sus notables tareas 

de salud y educación. Ayúdenos 
a no ser necesarios, han dicho 
los zapatistas, por el momento 
son imprescindibles”, destacó 
el escritor. 

En su discurso, el 
galardonado celebró que 
este premio lleve el nombre 
de José Emilio Pacheco, 
pues “es un privilegio y una 
responsabilidad”, toda vez 
que ese autor cultivó todos los 
géneros literarios y luchó por 
preservar la soberanía de la 
cultura en un país asediado 
por la desigualdad, la violencia 
y la corrupción. 

La vasta obra de Pacheco, 
dijo, puede leerse como un 
sistema de alarma ante las 
catástrofes que se ciernen sobre 
México, “donde aprendemos 
geografía a través de las 
tragedias: Tlatelolco, Aguas 
Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa, 
nombres propios del oprobio”. 

En este sentido, advirtió que 

la literatura tiene un valor 
político que no ha pedido, 
pero que no puede dejar de 
ejercer y es la más eficaz 
ventanilla de quejas para 
los desastres del mundo, 
pues el escritor hace el 
recuento de los daños que 
por más tristes que sean, 
producen placer estético. 

“Vivimos una época 
de quebrantos, pero no 
dejamos de imaginar 
mundos posibles, el arte 
no cierra los ojos ante los 
agravios, pero también 
demuestra que incluso 
en el horror hay algo que 
no es horror. Preservar la 
ironía, la sensualidad y 
la experiencia lúdica son 
tareas de resistencia”. 

Juan Villoro agradeció 
el premio, que también 
han recibido José 
Emilio Pacheco, Elena 
Poniatowska y Fernando 
del Paso, y que se entrega 
durante la Filey, una feria 
que, asguró, ha tenido el 
tino de centrarse en la 
lectura y no sólo como un 
depósito de libros. 

Y es que la Filey se ha 
convertido en el máximo 
escaparate literario del 
sureste del país, que en 
esta ocasión supera las 
400 editoriales y reúne a 
más de 150 autores y que a 
lo largo de 10 días tendrá 
más de 800 eventos, 
entre presentaciones de 
libros y musicales, así 

como conferencias, talleres y 
exposiciones pictóricas. 

Por su parte, el gobernador 
de Yucatán, Rolando Zapata 
Bello, aseguró que la Filey se 
ha ganado un lugar importante 
en todo México y fuera de sus 
fronteras, por lo que reconoció 
el papel fundamental de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán por darle continuidad 
y convertirla en un evento 
embajador del estado. 

“Podemos comprobar que 
la Filey ha hecho un trabajo 
serio, profesional y visionario, 
como debe ser de las obras que 
perduran y para asegurar que 
esta obra perdure habremos 
de seguir sumando, de seguir 
innovando en cada edición para 
que el fomento de la lectura 
nos arroje los resultados que 
necesitamos”. 

También felicitó a Juan 
Villoro, pues, dijo, es un escritor 
que con su inteligencia y sin 
vanidad, aclara y profundiza 
la realidad desde la crónica, 
periodismo, novela, ensayo o 
una plática futbolera. 

En esta quinta edición la 
Filey contará con la presencia 
de escritores de la talla de 
Antonio Malpica, Agustín 
Monsreal, Lydia Cacho, Diego 
Osorno, Ángeles Mastretta, 
Benito Taibo y Francisco 
Hinojosa, entre otros. También 
se llevará a cabo el primer 
Encuentro de Artistas Gráficos, 
la Reunión Nacional de Libreros 
de México y el Tercer Encuentro 
Cinematográfico Nacional.

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

Distintivo Tesoros de México a 
hoteles y restaurantes de Chiapas

Nadia Hernández Soto

Once hoteles y restaurantes de Chiapas que 
reflejan la riqueza cultural mexicana, a 
través de la excelencia en el servicio y las 

características arquitectónicas y gastronómicas 
de sus establecimientos, fueron reconocidos por 
el distintivo Tesoros de México.

La distinción “garantiza que los 
turistas disfruten de ambientes 
exclusivos y con la más alta calidad, 
en medio de un ambiente rodeado 
de belleza, tradición, sabor y 
atención personalizada”, aseguró el 
Subsecretario de Calidad y Regulación, 
Francisco Maass Peña.

Los hoteles y restaurantes 
de Chiapas que obtuvieron el 
reconocimiento se ubican en destinos 
representativos de la entidad, como 
son los Pueblos Mágicos de San 
Cristóbal de las Casas, Comitán y 
Palenque; así como en los municipios 
de La Trinitaria y Tapachula.

Maass Peña expresó su 
reconocimiento al gobierno de Chiapas 
por hacer del turismo una actividad 
prioritaria e impulsar que cada vez 
más hoteles y restaurantes alcancen  
la excelencia.

Chiapas tiene un gran potencial 
turístico, puntualizó, expresado en su 
riqueza natural y cultural, por ello, el 
gran reto “es tener un mayor número 
de turistas, un mayor número de 
personas que generen una mayor 
derrama económica en el estado”, dijo 
el Gobernador de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello.

Velasco Coello destacó que su 
administración trabaja en tres 
aspectos para consolidar a Chiapas 
como un destino importante a nivel 
nacional, estos son: elevar la calidad 
para tener mayor derrama económica; 
incrementar la seguridad en el estado; 
y continuar con la difusión de Chiapas 
a nivel nacional e internacional.

Tesoros de México es el máximo 
distintivo que otorga la Sectur a 
hoteles y restaurantes del país. Se 
conforma por más de mil criterios 
que garantizan altos estándares en el 
servicio, así como procesos de mejora 
continua.

La distinción, que desde el 
año 2008 encabeza Sectur, tiene 
presencia en 13 entidades del país. Los 
establecimientos reconocidos están 
distribuidos en más de 40 ciudades, de 
las cuales 15 son Pueblos Mágicos y 8 
han sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

Para fortalecer el programa Sectur 
desarrolló, junto con el Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), la campaña de promoción 
“Herencia de Lujo” para posicionar a la 
marca entre los turistas nacionales y 
extranjeros.

Además, durante la edición 41 
del Tianguis Turístico de México, a 
desarrollarse en Guadalajara, Jalisco, 
Tesoros de México se dará a conocer 
a los compradores más importantes 
del mundo, así como a los asistentes 
a este gran evento turístico nacional.

Finalmente, Maass Peña destacó 
que se trabaja con el Instituto Nacional 

del Emprendedor para fortalecer el programa a 
través de una estrategia digital, y la impresión 
de la guía especializada sobre Tesoros de México.

Al evento asistieron el Secretario de Turismo 
de Chiapas, Mario Uvence Rojas; el presidente 
del Club Tesoros de México, Ernst Riedwyl 
Branderger; así como representantes de la 
industria turística del estado.
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Sorprende Formula E 
La Fórmula E sorprendió 

a la afición mexicana 
con una carrera llena de 

emociones que recompensó el 
ímpetu de Lucas di Grassi (ABT) 
con la segunda victoria de la 
temporada para el brasileño, 
que además se colocó como 
líder del campeonato de pilotos.

El primer e Prix de México 
resultó uno de los mejores 
eventos, donde la afición 
nacional respondió de gran 
forma y casi llenó las tribunas 
de la recta principal y el Foro 
Sol, vitoreando las acciones 
de la carrera, que desde los 
primeros compases tuvo a 
Sébastien Buemi (Renault) a al 
pole man, Jerome D’Ambrosio 
(Dragon), como los grandes 
animadores de la carrera.

Las primeras vueltas el tren 
de cinco pilotos (D’Ambrosio, 
Buemi, Prost, di Grassi y 
Duval) no arriesgó de más, 
sabiendo que todavía faltaba el 
cambio del auto, salvo algunos 
coqueteos de rebase, que no se 
llegaron a concretar. Pero la 
verdadera tormenta se desató 
en la segunda parte de la 
competencia, donde Di Grassi 
salió en el primer sitio tras 
el cambio de auto, relegando 
a D’Ambrosio al segundo y a 
Buemi al tercero.

Mientras el brasileño 
aceleraba a fondo para tener una 
ventaja cómoda, D’Ambrosio y 
Buemi se enfrascaron en una 
batalla salvaje por el segundo 
lugar, donde el piloto de Renault 
le respiraba en las ruedas 
traseras al Dragon de Jerome 
cuando llegaban a la frenada de 
la recta principal, amenazando 
con adelantar al belga, quien 
se defendía moviendo el auto 
de un lado al otro de la pista 
para defender la posición.

La batalla llegó a tal nivel, 
que el peligro de un toque 
estuvo latente en varios 
momentos y cuando Buemi por 
fín dio el zarpazo para tomar el 
segundo puesto, pero el ímpetu 
de la acción lo llevó a pasar 

sobre el lavadero de la chicana, 
por lo que tuvo que devolver la 
posición, mientras di Grassi 
seguía aumentando la ventaja.

Al final el brasileño se 
llevó la bandera a cuadros y 
Buemi y D’Ambrosio cruzaron 
prácticamente al mismo 
tiempo la meta, con una 
diferencia de 0.106 centécimas, 
incluso Buemi entró con todo el 
auto sobre el lavadero.

Por su parte Salvador Durán 
no pudo lucir frente a la 
afición mexicana y finalizó la 
competencia en la penúltima 
posición.

La próxima fecha de la 
Fórmula E recorrerá las calles 
de Long Beach, Estados Unidos.

Lucas di Grassi, fue 
descalificado durante la noche 
del sábado por no cumplir 
con el peso establecido por el 
reglamento técnico, tres horas 
después de que había celebrado 
en el podio montado en el Foro 
Sol, similar al utilizado en la 

Fórmula 1. 
El integrante del equipo 

ABT pesó 886.2 kilogramos 
contra los 888 kilogramos que 
establece el reglamento técnico. 
De esta forma fue excluido de 
la victoria permitiendo que 
el belga Jerome D’Ambrosio 
una posición que él defendió 
durante la primera mitad 
de la carrera luego de haber 
ganado la pole position la tarde 
del sábado en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

Esta es la segunda ocasión en 
la carrera de Di Grassi que pierde 
el triunfo. En la temporada 
anterior quedó excluido del 
e.Prix de Berlín luego de que el 
equipo realizó modificaciones 
al alerón delantero. 

 Con esta sanción, el suizo 
Sebastien Buemi recuperó el 
liderato de la clasificación 
general y de paso ascendió 
a la segunda posición de la 
competencia de la carrera. 

 La tercera posición quedó 

en manos de su compañero 
dentro del equipo e.Dams, el 
francés Nicolas Prost quien 
originalmente ocupó la quinta 
plaza. El hijo del cuatro veces 
campeón del mundo Alain 
Prost se vio beneficiado por 
la también exclusión de Loic 
Duval, quien fue sancionado 
por cortar la pista en diversas 
ocasiones. 

 Duval finalizó originalmente 
en la cuarta posición y, con la 
sanción sobre Di Grassi debía 
tomar el tercer sitio del podio. 
Con su castigo permitió que 
Prost tomara el último puesto 
del podio disponible. 

 Prost se había mantenido 
en el top tres durante la 
competencia hasta que fue 
penalizado en carrera, con un 
paso lento por pits, luego de que 
los comisarios consideraron 
que salió de su parada en los 
fosos de forma arriesgada. Esa 
situación lo mando hasta la 
quinta plaza.

Explica La Volpe incidente con Herrera
D espués de una amarga derrota 

ante Tijuana de 1-2, el timonel de 
Jaguares, Ricardo La Volpe habló del 

incidente con Miguel Herrera al finalizar 
del encuentro y explicó que por cábala 
no quiso saludar a su colega y amigo 
al principio del partido que aún así el 
“Piojo” lo buscó.

“Hay cosas que se deben de respetar. 
Si el técnico rival no sale a saludar es 
porque a mí no me gusta que me salude 
nadie. Yo no sé si cuando te dan la mano 
te están pasando la malaria. Eso no me 
gustó y se lo dije. Somos buenos amigos”.

Indicó que este descalabro es muy 
doloroso para su equipo ya que se habían 
hilado dos victorias ante León y Toluca.

“Sabíamos que el inicio no había sido 
bueno por los partidos en Puebla. El 
triunfo ante León nos levantó el ánimo 
pero esta derrota es muy dolorosa. 
Cuando un equipo tiene la idea de estar 
entre los ocho primeros hay que no tener 
errores.

“El equipo no supo leer el partido. 
Cuando un equipo no sabe eso pasan 
cosas como las de hoy. Hay algunos 
jugadores que no logran detectar lo que 
pasa en el trámite de los 90 minutos”.
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América derrota 2-1 a Chivas en clásico 
El colombiano Carlos Darwin Quintero y Oribe Peralta 

anotaron en un lapso de 11 minutos en la segunda 
parte y América se impuso 2-1 a Chivas el domingo 

en el clásico nacional, con el que concluyó la décima 
fecha del torneo Clausura mexicano.

Quintero convirtió un golazo a los 48 minutos con 
un potente tiro dentro del área a pase de Peralta, quien 
agregó un tanto con remate de cabeza a los 59.

Peralta llegó a seis goles y está empatado con otros tres 
jugadores como el segundo mejor anotador del torneo. 
El mejor artillero es el francés André-Pierre Gignac, de 
Tigres, con ocho.

Fue el segundo triunfo en fila para el América, que 
ahora tiene 18 puntos y se ubica cuarto de la clasificación.

Carlos Peña descontó a los 72 para Chivas, que la 
semana pasada ganaron por primera vez en el torneo. 
El Guadalajara se quedó con nueve puntos y se mantiene 
en el 14to. puesto.

Fue la primera victoria de América sobre Chivas desde 
el torneo Clausura 2014.

El partido transcurrió con tensión y polémica, y 
ambos equipos terminaron el encuentro con 10 hombres.

En la primera parte, Chivas dominó claramente y 
pudo haberse adelantado a los 16 minutos, cuando un 
gol de Isaac Brizuela fue anulado por fuera de juego. 
Repeticiones de televisión mostraron que el jugador 
estaba en posición legítima.

Carlos Cisneros tuvo otra oportunidad clara por 
los locales a los 29, pero su disparo fue desviado por el 
zaguero paraguayo Pablo Aguilar cuando iba hacia las 
redes.

En el inicio de la segunda mitad, Peralta le dio un 
pase dentro del área a Quintero quien realizó un potente 
disparo que se incrustó al ángulo superior izquierdo de la 
portería de Rodolfo Cota.

Chivas no se terminaba de reponer del golpe anímico 
cuando el argentino Rubens Sambueza llegó a línea de 
fondo por el costado izquierdo y mandó un centro hacia 
el área chica. Ahí, Peralta aprovechó la mala marcación 
de la zaga local y conectó un remate de cabeza que entró 
por el centro de la portería.

El conjunto local se quedó con 10 a los 62 minutos, 
cuando Cisneros le dio una patada a Paul Aguilar. 
América no aprovechó su superioridad numérica y se 
quedó también con un hombre menos a los 70, cuando el 
argentino Paolo Goltz fue expulsado por una falta sobre 
Omar Bravo, quien a los 70 estuvo cerca de conseguir un 
gol para Chivas.

El Guadalajara volvió a tomar la manija del 
encuentro y recortó la desventaja cuando Peña recibió 
un centro por izquierda a la altura del área chica y anotó 
con un disparo suave que le pasó entre las piernas al 

arquero americanista Hugo González Chivas tuvo una 
gran oportunidad de empatar a los 87, con un remate 
de cabeza de Peña, desviado sobre la línea de gol por el 
zaguero paraguayo Miguel Samudio.

América tuvo una última oportunidad a los 90 con 
un disparo del ecuatoriano Michael Arroyo que se fue 
ligeramente desviado.

En Toluca, con un doblete del argentino Enrique 
Triverio, los “Diablos Rojos” salieron de una mala racha 
al vencer 3-0 a Sinaloa.

Triverio abrió el marcador a los 25 minutos 
aprovechando un centro de Carlos Rodríguez, agregó un 
tanto a los 65 y ayudó a los “Diablos Rojos” a romper una 
cadena de ocho encuentros sin victorias.

El peruano Christian Cueva salió de la banca a los 62 
y agregó un tanto a los 69 para el Toluca.

Fue apenas el segundo triunfo de la temporada para 
los “Diablos Rojos”, que a media semana consiguieron 
una victoria sobre la Liga Universitaria Deportiva de 
Quito por la Copa Libertadores.

Sinaloa sufrió su octavo revés en los 10 encuentros del 
torneo.

Concluida la décima fecha, Monterrey lidera con 24 
puntos, le sigue León con 19, mientras que Pachuca y 
América tienen 18 cada uno. Santos suma 17, Tigres, Cruz 
Azul América y Tijuana acumulan 15. Puebla acumula 14, 
Pumas 12 y Chiapas 11. Toluca y Morelia suman 10, Chivas 
y Veracruz tienen nueve, Querétaro y Atlas totalizan ocho 
y al fondo está Sinaloa con cuatro.

La próxima fecha arrancará el viernes 18 de marzo 
con el duelo Querétaro vs. Chiapas y Tijuana vs. Toluca; 
el sábado se realizarán los cotejos América vs. León, 
Monterrey vs. Chivas, Pachuca vs. Veracruz, Atlas vs. 
Cruz Azul y Sinaloa vs. Santos. Los duelos del domingo 
serán Pumas vs. Morelia y Puebla vs. Tigres.

Toluca confiado; es regular 
en el Clausura 2016

El triunfo que logró 
Toluca sobre Dorados 
de Sinaloa será el inicio 

de la regularidad que se 
les ha negado en el Torneo 
Clausura 2016 de la Liga MX, 
señaló el técnico paraguayo 
José Saturnino Cardozo.

“Vamos bien en la Copa y 
vamos arrancar en la Liga 
también, tenemos siete 
partidos, si ganamos cinco 
más entramos a la liguilla, 
sumamos 25 puntos, ayer 
(sábado) hablamos con los 
jugadores que depende de 
nosotros”, dijo.

Aceptó que no es sencillo 
porque el compromiso que 
hay es enorme, “por los 
viajes, las concentraciones, 
todos lo saben y mientras 
matemáticamente te dé la 
posibilidad de pensar en 
entrar a la liguilla vamos a 
trabajar”.

“El plantel tiene que estar 
unido, y no tengo dudas de 

que este plantel lo va a hacer 
con hambre, con ambición 
y mucha responsabilidad, 
creo que podemos enfrentar 
los dos torneos sin 
problema”, apuntó.

Tras ocho fechas sin 
ganar en el Torneo Clausura 
2016, el estratega se mostró 
satisfecho por el accionar que 
tuvieron los “Diablos Rojos”, 
al considerar que ha sido el 
mejor partido desde todos los 
aspectos.

“El rival hizo su trabajo 
y Toluca jugó muy bien, me 
parece que es el mejor partido 
que jugamos en este torneo y 
eso nos dio la posibilidad de 
sumar los tres puntos que 
queríamos”, sentenció.

La escuadra mexiquense 
tendrá una semana sin 
Copa Libertadores, y podrá 
preparar con más calma 
el juego que sostendrá con 
Xolos de Tijuana el próximo 
viernes.
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