
Año 8, lunes 11 de abril de 2016Tu mejor arma para la toma de decisiones

Precio del ejemplar

$10.00
Edición 1544

              OPINIÓN
Miguel Muñoz   /  Salvador González  Briceño

Vladimir Galeana Solórzano

Maduro busca 
eliminar la AN 
venezolana

@elpuntocritico            /elpuntocritico

www.elpuntocritico.com 

Denuncia el diputado 
Williams Dávila 

En estado de 
emergencia la 
cafeticultura 
nacional

Se desperdician 9.8 millones 
de toneladas de alimentos

PASA a 12

PASA a 3

PASA a 4



El Punto Crítico
EDITORIAL2 Año 8, lunes 11 de abril de 2016

Editorial
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

Proponen modificar
 programa Hoy No Circula

Ya en el senado se oyen 
voces para que el gobierno de 
la Ciudad de México impulse 
acciones que atiendan de 
manera integral el grave 
problema de contaminación 
ambiental. Plantean que se 
destinen los recursos del 
Fondo de Capitalidad para la 
modernización, ampliación, 
mantenimiento, conservación 
y equipamiento del transporte 
público.

Senadores del Grupo 
Parlamentario del PAN, 
proponen exhortar al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México para que revierta los 
cambios que han endurecido el 
programa Hoy No Circula, que 
ha demostrado ser “una política 
ineficaz para disminuir los 
índices de contaminación y que 
al mismo tiempo ha fomentado 
un incremento en el parque 
vehicular”.

En México, según datos 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), las muertes 
prematuras asociadas con la 
contaminación atmosférica 
aumentaron de 17 mil, en el año 
2005, a más de 21 mil en 2010.

Hay investigaciones que 
cuestionan las medidas del 
Programa de Contingencias 
Ambientales Atmosféricas, 
aprobadas por la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis 
(Came), debido a que no incluye 
a industrias o servicios que 
usan intensamente solventes 
orgánicos, como talleres de 
muebles o de hojalatería y 

pintura, que utilizan compuestos 
que intervienen en la formación 
de ozono.

El problema de movilidad 
genera la contaminación, ya 
que el gobierno no ha adaptado 
el transporte público a las 
necesidades de sus ciudadanos: 
65 por ciento de los recursos 
asignados a la movilidad 
sirvieron para privilegiar el uso 
del automóvil particular, sin que 
se buscaran alternativas para 
mejorar el transporte público.

El 80 por ciento de las 
emisiones de contaminación 
son producidas por el transporte 
público, dado que no existe un 
programa que regule la cantidad 
de contaminación que emiten al 
medio ambiente.

Según datos del gobierno 
de la Ciudad de México, 
existen alrededor de 28 mil 
microbuses o “peseros” que 
no han sido sustituidos, por lo 
que emiten hasta el triple de 
gases contaminantes que un 
transporte regular.

Únicamente se han 
otorgado dos mil 239 créditos a 
microbuses para modernizar 
y mejorar el servicio, lo que 
representa apenas el ocho por 
ciento del total de unidades, lo 
cual resulta ineficiente para las 
miles de personas que lo utilizan, 
precisan en el documento de la 
propuesta.

Lo anterior demuestra que las 
medidas del gobierno capitalino 
únicamente son para bajar 
los niveles de contaminación 
atmosférica, sin que ataquen el 
problema de origen.

En las últimas tres 
administraciones de la Ciudad 
de México se han talado 56 
mil 553 árboles y, en lo que 
va de la presente, el gobierno 
capitalino han removido 
nueve mil árboles, “esta 
reducción de espacios verdes 
para la construcción de obras 
públicas y desarrollos privados 
tiene una conexión directa 
con el aumento del parque 
vehicular, el sedentarismo de 
la población y el aumento de la 
contaminación”.

Ante las políticas ineficaces, 
los legisladores plantean 
solicitar que los recursos 
del Fondo de Capitalidad se 
utilicen para la modernización, 
reconstrucción, ampliación, 
remodelación, mantenimiento, 
conservación y equipamiento 
del transporte público limpio, 
como medida primaria para 
que los capitalinos tengan una 
opción real de movilidad, y así 
hacer frente a los efectos de la 
contaminación ambiental.

Los legisladores también 
proponen hacen un llamado 
al Jefe de Gobierno, para que 
diseñe un plan estratégico 
encaminado a la renovación 
de todos los vehículos oficiales 
con más de ocho años de 
antigüedad, en particular los 
que prestan servicios urbanos 
a la ciudadanía. La propuesta es 
interesante establecer un nuevo 
programa de Hoy no circula que 
se adapte a los nuevos tiempos 
en lo que se nota que hay más 
parque vehicular circulando.
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Se desperdician 9.8 millones de toneladas de alimentos
A pesar de que el 23.4 por ciento de la 

población no tiene acceso a una dieta 
adecuada, cerca de 27 mil toneladas de 

alimentos se desperdician diariamente; es 
decir, 9.8 millones cada año se van a la basura, 
de acuerdo con cifras de la Confederación 
Nacional de Comerciantes de Centrales de 
Abasto, afirmó el diputado Daniel Torres 
Cantú. 

El legislador agregó que según datos del 
Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de 
Alimentos, de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, que desarrolló el índice de 
desperdicio de alimentos en México, se estima 
que cerca del 37 por ciento de comestibles que 
se producen en el país no son utilizados, es 

decir, 30 mil toneladas de perecederos al día.
 Los Bancos de Alimentos de México 

manifiestan que al año se desechan más de 
250 mil toneladas de jitomate y 800 mil de 
pan.

 Torres Cantú apuntó que en contraste, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) establece 

que en el año 2014, 28 millones de mexicanos 
carecieron de acceso a la alimentación.

 Ante este panorama, consideró 
fundamental expedir la Ley 
General para fomentar la Donación 
Altruista de Alimentos, a fin de 
contribuir a la satisfacción de 
las necesidades de la población 
en situación de vulnerabilidad o 
pobreza alimentaria. 

Detalló que este ordenamiento 
busca establecer la coordinación 
entre la Federación y los estados 
para promover, orientar y regular 
las donaciones de alimentos 
sustentables para consumo 
humano.

 La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), a través del 
Programa de Empleo Temporal, 
trabaja con más de 60 bancos 
de alimentos en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, para 
levantar, con autorización de los 
productores, frutas y verduras en 
excelente estado que, al no cumplir 
con estándares de mercado, dejan 
de cosecharse.

 Señaló que además de que 
ocho entidades federativas (Baja 
California, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Durango, Quintana 
Roo, Sinaloa y Tamaulipas) cuentan 
con alguna legislación local en la 
materia, se requiere extender a todo 
el territorio nacional la regulación 
de la donación de alimentos y 
llevar a cabo un adecuado control 
e inspección de este proceso.

 El diputado Daniel Torres 

expuso que la ley pretende estimular a los 
congresos locales para que promuevan y 
legislen en materia de incentivos fiscales para 
las empresas establecidas en sus entidades 
federativas dedicadas a la donación y 
distribución de alimentos. Todo, dijo, en favor 
de mexicanos que no cuentan con el mínimo 
indispensable para cubrir una necesidad tan 
básica, como es la alimentación.

 La iniciativa prevé establecer que 
quedará prohibido el desperdicio irracional 
e injustificado de productos alimenticios, 
cuando estos sean susceptibles de donación 
para su aprovechamiento altruista por alguna 
persona moral o institución pública o privada, 
reconocida oficialmente por el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia o se 
encuentren inscritos en el Padrón de Donantes 
y Donatarios.

 De igual manera, plantea que los alimentos 
donados para su posterior distribución deberán 
reunir condiciones necesarias de calidad e 
higiene, a fin de ser aptos para el consumo.

 Añadió que, toda persona tendrá derecho de 
solicitar a la Sedesol, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, al Servicio de Administración 
Tributaria y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia Nacional, ser 
incluida en el padrón para poder ser susceptible 
de apoyo, previo estudio socioeconómico.

 En el apartado de sanciones, la iniciativa 
estipula una multa de 100 a 300 días de salario 
mínimo a empleados o directivos de bancos 
de alimentos que participen en el desvío de los 
productos donados, ya sea que los utilicen para 
su aprovechamiento personal o de terceros que 
no los requieren.

 La sanción aumenta hasta en cien por ciento 
cuando estos alimentos se comercializan; igual 
multa se aplicará a quien solicite la donación, 
no los dé o los desperdicie injustificadamente, 
y a aquellos que teniendo conocimiento de que 
los productos no se encuentran aptos para el 
consumo, ordenen su distribución a los bancos 
de alimentos o a los grupos vulnerables.

PROPONE TORRES CANTÚ EXPEDIR UNA LEY GENERAL PARA FOMENTAR DONACIÓN ALTRUISTA

Sancionar con multa de 100 a 300 díaS 
de Salario mínimo a empleadoS de bancoS 

de vívereS que deSvíen Su diStribución
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En estado de 
emergencia la 

cafeticultura nacional

Luego de la caída de la 
cafeticultura nacional de 
40 a 70 por ciento en su 

producción en los últimos tres 
años, a causa de los efectos 
nocivos de la plaga de la roya, 
la Cámara de Diputados exhortó 
a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
declare en estado de emergencia.

 En apoyo a los más de medio 
millón de productores de 13 
estados del país, se planteó 
implementar el Programa de 
Empleo Temporal, para construir 
y mejorar caminos rurales, 
así como acciones de control y 
erradicación de las enfermedades 
que afectan al cultivo del café, 
que salvaguarden y fomenten 
la economía de las entidades 
cafetaleras.

 El diputado Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín (PRI), al presentar 
un punto de acuerdo, destacó la 
urgencia de realizar “una cruzada 
nacional interinstitucional 
y trasversal en favor de la 
cafeticultura mexicana, y 
constituir el Consejo Nacional 
de Políticas Públicas para el 
Desarrollo del Café”, a fin de 
disminuir los índices de pobreza 
de los campesinos en las zonas 

productoras. 
El dictamen aprobado por 

el Pleno cameral, establece 
la necesidad de impulsar la 
producción de planta en viveros 
tecnificados y certificados; 
adquirir otras variedades 
para renovar los cafetales; 
brindar apoyo técnico; otorgar 
incentivos económicos; facilitar 
paquetes tecnológicos; apoyar 
el equipamiento de cafetales y 
crear un nuevo padrón nacional 
cafetalero y un sistema integral 
de indicadores.

 Así también, retomar la 
vinculación y participación 
de México en organismos de 
cooperación técnica regional 
como el Promecafe, mediante la 
coordinación de acciones entre 
la Sagarpa y las secretarías 
de Desarrollo Social, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Comunicaciones y Transportes.

 El documento destaca que se 
requiere llevar a cabo proyectos 
integrales y diversificar los 
cultivos (con productos no 
tradicionales, hortalizas, plantas 
de ornato, especias, medicinales 
y nutricionales) que incentiven 
el ingreso económico de las 
comunidades, sobre todo entre las 
familias y jornaleros cafetaleros, 
y se inicie la renovación de 

cafetales con variedades que 
toleren la plaga de la roya.

 Al posicionar la propuesta, el 
diputado Carvallo Delfín sostuvo 
que los desafíos de la producción 
de café en México deben 
entenderse como una prioridad 
y emergencia de la agenda de 
desarrollo rural. “Debemos 
respaldar a los cafetaleros 
desde una visión de Estado, 
mediante estrategias integrales, 
multisectoriales, concurrentes, 
comprometidas y efectivas”.

 “Exhortamos al gobierno 
federal a dar firme cumplimiento 
y seguimiento a la declaratoria 
de emergencia propuesta por esta 
soberanía al combate de la roya. 
Lo que hace falta es una política 
pública bien instrumentada. 
Vamos a caminar juntos con los 
productores. Estamos a tiempo”, 
apuntó desde la tribuna.

 Aseguró que son más de 
5 millones de mexicanos los 
que viven de la siembra y el 
beneficio del café, equivalente a 
la población completa de Chiapas 
o de Nuevo León. A pesar de la 
crisis que vive el sector, todavía 
generan 897 millones de dólares 
de exportaciones al año, por eso 
la dimensión y trascendencia del 
café en México.

 Resaltó que aparte de 

enfrentar los efectos del cambio 
climático que alienta la presencia 
del hongo de la roya, este sector 
sufre la manipulación de precios 
y el acaparamiento del mercado.

 Ello es resultado de una 
adecuada falta de atención a los 
problemas de la cafeticultura, ya 
que los productores viven todos 
los días el drama de quien está 
solo ante un problema; “si las 
cosas siguen como van, será la 
última generación de cafetaleros”, 
advirtió.

 Carvallo Delfín recordó que el 
año pasado se avaló un exhorto 
para atender con carácter de 
emergencia la plaga de la roya; 
sin embargo, ahora, tenemos que 
ir aún más allá.

 Al fijar la posición de su 
grupo parlamentario, el diputado 
Gonzalo Guízar Valladares 
(Encuentro Social) indicó que 
la siembra, comercialización y 
generación de riqueza a través 
del café, es esencial no sólo para 
Veracruz, sino para Chiapas, 
Oaxaca y Puebla, entidades con el 
84 por ciento de producción.

 Reconoció la urgencia de 
implementar políticas públicas 
diseñadas a propiciar estímulos 
económicos y técnicos para 
enriquecer la mano de obra y 
generar empleos en el sector. 
Resaltó que es prioritario 
impulsar la producción de 
plantas en viveros tecnificados y 
certificados. “Nos solidarizamos 
con el gremio, ya que es un 
segmento de la economía que se 
debe atender”, expresó. 

El diputado Ángel García 
Yáñez (Nueva Alianza) señalo 
que la cafeticultura es una 
industria de la que dependen 
directa o indirectamente más de 
3 millones de mexicanos entre 
productores, jornaleros, obreros, 
empleados y participantes en la 
comercialización, además de sus 
familias.

 Desafortunadamente, explicó, 
esta industria que genera 
alrededor de 897 millones de 
dólares por año en exportaciones, 
atraviesa una grave crisis, 
consecuencia del brote de la roya 
que ha golpeado los plantíos 
desde al menos tres ciclos. “Es 
importante constituir un consejo 
nacional para el desarrollo 
del café, a fin de implementar 
mecanismos que permitan a los 

EUA: pApElEs y sEndEros bifUrcAdos

Es como “el infierno” de los senderos que se 
cruzan: el de la conspiración para controlar lo 
necesario e imponer un NWO (Nuevo Orden 
Mundial) de los multimillonarios anglosajones. 
Parece de locos, pero es real (léase El Club Bilderberg 
de Daniel Estulin, en reciente visita a México).

En su poema “El jardín de los senderos que se 
bifurcan”, Borges habla del tiempo, de los tiempos 
relativos de todo lo existente. El intelectual Noam 
Chomsky, de que su país, los Estados Unidos, 
en tiempo presente tienen al mundo ante dos 
disyuntivas: la guerra nuclear o el desastre 
ambiental. Y con eso amenazan donde quieren.

Ni más ni menos que “el infierno de los senderos 
que se bifurcan”, que en tiempo real conducen a 
los mismo. Por un lado: las guerras, el espionaje 
y desestabilización de los países para conseguir 
sus fines —al estilo del viejo imperio—. Por otro: 
imponer al mundo el “Gran Hermano”, con el 
control totalitario (tal y como lo describió Orwell en 
1984, su novela de “ficción distópica” que describe 
dos mundos: el real y el utópico o el único posible 
y el distópico o irreal en el terreno político-social).

Como puede verse, la realidad parece compleja, 
pero no lo es. Einstein demostró que la verdad 
es simple, y con una pequeña fórmula (E=mc2) 
transformó la ciencia de su tiempo (también hizo 
relativo el tiempo, lo que confirmó la tesis borgeana, 
a diferencia de Newton y Schopenhauer). Y Hegel lo 
dijo antes que Marx.

Primero: EU actúa vs. el mundo. Y lo que 
preocupa e indigna es que no haya organismo, ni 
mundial ni multilateral, que le llame la atención y 
le ponga un freno a sus atropellos. Ni con el derecho 
internacional en mano, tampoco con las reglas 
de la economía mundial —que solo existen como 
imposición de guerra—, o desde la geopolítica 
global (Rusia y China lo hacen, pero a su modo, sin 
confrontaciones).

El caso es que Chomsky calificó recién a 
su propio país, en los siguientes términos: “los 
mayores ataques terroristas en la historia de la 
humanidad”, con drones y las guerras que han sido 
impulsados por Washington. Aparte, los mejores 
financistas del llamado “estado islámico” habitan 
en su propio territorio, o son grandes amigos de 
los gringos. Porque los principales enemigos de 
mundo actúan desde Washington.

Búsquese la doble disyuntiva. Primero amenaza 
con la guerra nuclear como espada de Damocles 
sobre la humanidad, los multimillonarios de EUA 
acosan al mundo por todos los medios —más allá 
de teorías conspiracionistas—, para instrumentar 
el Nuevo Orden Mundial (NWO), cuyo precepto 
es el control poblacional y las mentes de los 
supervivientes (igualmente no quieren más allá 
de mil millones de seres humanos poblando el 
planeta).

Segundo que la violencia la carga en su seno: 
un capitalismo de atropellos. Desde el robo, la 
explotación del hombre, la usura, el crimen, el 
comercio ilícito, la inversión ventajosa, la ganancia 
rápida, el abuso a comunidades, enfermedades 
provocadas, destrucción de la naturaleza; así como 
el neoliberal deslinde del Estado de bienestar, la 
extracción de recursos, las plantaciones ilegales, 
etcétera.

En dónde quedan el “derecho”, la “justicia”, la 
“libertad”; carece de “moral”, de “ética”, de respeto 
por la vida; no le interesa la conservación de 
la naturaleza, la satisfacción de necesidades, 
el bienestar de los hombres, el respeto por las 
diferencias, a las comunidades, el apoyo al campo.

Ahí está EUA, reconociendo que Usaid está 
detrás de los llamados “Papeles de Panamá”.

Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx. 
Twitter: @sal_briceo.
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cafetales con variedades que 
toleren la plaga de la roya.

 Al posicionar la propuesta, el 
diputado Carvallo Delfín sostuvo 
que los desafíos de la producción 
de café en México deben 
entenderse como una prioridad 
y emergencia de la agenda de 
desarrollo rural. “Debemos 
respaldar a los cafetaleros 
desde una visión de Estado, 
mediante estrategias integrales, 
multisectoriales, concurrentes, 
comprometidas y efectivas”.

 “Exhortamos al gobierno 
federal a dar firme cumplimiento 
y seguimiento a la declaratoria 
de emergencia propuesta por esta 
soberanía al combate de la roya. 
Lo que hace falta es una política 
pública bien instrumentada. 
Vamos a caminar juntos con los 
productores. Estamos a tiempo”, 
apuntó desde la tribuna.

 Aseguró que son más de 
5 millones de mexicanos los 
que viven de la siembra y el 
beneficio del café, equivalente a 
la población completa de Chiapas 
o de Nuevo León. A pesar de la 
crisis que vive el sector, todavía 
generan 897 millones de dólares 
de exportaciones al año, por eso 
la dimensión y trascendencia del 
café en México.

 Resaltó que aparte de 

enfrentar los efectos del cambio 
climático que alienta la presencia 
del hongo de la roya, este sector 
sufre la manipulación de precios 
y el acaparamiento del mercado.

 Ello es resultado de una 
adecuada falta de atención a los 
problemas de la cafeticultura, ya 
que los productores viven todos 
los días el drama de quien está 
solo ante un problema; “si las 
cosas siguen como van, será la 
última generación de cafetaleros”, 
advirtió.

 Carvallo Delfín recordó que el 
año pasado se avaló un exhorto 
para atender con carácter de 
emergencia la plaga de la roya; 
sin embargo, ahora, tenemos que 
ir aún más allá.

 Al fijar la posición de su 
grupo parlamentario, el diputado 
Gonzalo Guízar Valladares 
(Encuentro Social) indicó que 
la siembra, comercialización y 
generación de riqueza a través 
del café, es esencial no sólo para 
Veracruz, sino para Chiapas, 
Oaxaca y Puebla, entidades con el 
84 por ciento de producción.

 Reconoció la urgencia de 
implementar políticas públicas 
diseñadas a propiciar estímulos 
económicos y técnicos para 
enriquecer la mano de obra y 
generar empleos en el sector. 
Resaltó que es prioritario 
impulsar la producción de 
plantas en viveros tecnificados y 
certificados. “Nos solidarizamos 
con el gremio, ya que es un 
segmento de la economía que se 
debe atender”, expresó. 

El diputado Ángel García 
Yáñez (Nueva Alianza) señalo 
que la cafeticultura es una 
industria de la que dependen 
directa o indirectamente más de 
3 millones de mexicanos entre 
productores, jornaleros, obreros, 
empleados y participantes en la 
comercialización, además de sus 
familias.

 Desafortunadamente, explicó, 
esta industria que genera 
alrededor de 897 millones de 
dólares por año en exportaciones, 
atraviesa una grave crisis, 
consecuencia del brote de la roya 
que ha golpeado los plantíos 
desde al menos tres ciclos. “Es 
importante constituir un consejo 
nacional para el desarrollo 
del café, a fin de implementar 
mecanismos que permitan a los 

caficultores superar dicha crisis”.
 Del grupo parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, 
el diputado Salvador Zamora 
Zamora, subrayó que el tema 
del café no es menor; con 
los problemas del sector, la 
autosuficiencia alimentaria 
está en riesgo, además de la 
subsistencia de mexicanos que 
producen los víveres que se 
consumen en el país.

 Estimó urgente promover 
el apoyo para desarrollar 
programas de empleo temporal, 
mejorar los caminos rurales 
y actividades inherentes al 
control y erradicación de las 
enfermedades que afectan al 
cultivo del café, para fomentar 
la actividad económica en las 
zonas dedicadas a la producción 
cafetalera.

 Del PVEM, el diputado 
Leonardo Rafael Guirao Aguilar 
mencionó que en Chiapas el café 
es el primer generador de divisas. 
“Teníamos el primer lugar en 
producción de café orgánico, pero 
con el flagelo de la roya naranja, 
a pesar de variedades resistentes 
como es la gárnica y el cátimo, el 
desplome es de hasta un 80 por 
ciento”.

 Por ello, hizo un llamado a 
la conciencia y apoyar el punto 
de acuerdo, ya que, dijo, es 
necesaria la tecnificación de los 

viveros, la rehabilitación de los 
cafetales, la asesoría técnica y el 
financiamiento.

 La diputada Karina Barón Ortiz 
(PRD) estimó que, para salvar a 
la cafeticultura, es necesario un 
plan estratégico integral y de largo 
alcance; se requiere de inmediato 
la declaratoria de emergencia al 
combate a la enfermedad de la 
roya; impulsar la producción de 
planta en viveros tecnificados 
y apoyos para la adquisición de 
variedades resistentes a la roya.

 También destacó la importancia 
del acompañamiento técnico y 
los paquetes tecnológicos, al igual 
que el crédito, la infraestructura 
y el apoyo al empleo temporal en 
todas las zonas cafetaleras, para 
que subsistan las familias a raíz 
del reemplazo de esta planta y de 
los cultivos.

 Por su parte, el diputado 
Exaltación González Ceceña (PAN) 
consideró indispensable que 
el gobierno federal destine los 
recursos económicos necesarios 
y suficientes para apoyar a los 
productores del campo de todos los 
rincones del país y demandó que 
se ayude de manera urgente a los 
productores de café.

 Del mismo modo, demandó 
la atención urgente para los 
productores de trigo, maíz y sorgo. 
Se pronunció porque no existan más 
recortes económicos al presupuesto 
destinado al sector agropecuario 
nacional. 

El diputado Julián Nazar 
Morales (PRI) refirió que la Sagarpa 
ha comprado cientos de kilos 
de semillas certificadas que se 
les están haciendo llegar a los 
productores y hay un esquema 
diferente en donde se les darán 
tres mil plantas y 5 mil pesos 
por paquete tecnológico, para 
que puedan hacer sus labores; 
sin embargo, estimó que no es 
suficiente. 

Subrayó la importancia de que 
este producto como generador de 
divisas y empleos, de integración 
familiar y, sobre todo, de paz social. 
Por ello, exhortó a apoyar el punto de 
acuerdo y decir a las dependencias 
que tienen un compromiso con los 
productores de México.

los cUATro cErdos

Hay cosas que me em pu t CEN en 
este país, y una de ellas es esa mendiga 
impunidad que existe en todos laredos. Hay 
quienes nos roban y los seguimos votando 
en lugar de botarlos a que vayan a jeringarle 
la borrega a la más vieja de sus casas, con el 
perdón de ellas pero que asuman su culpa 
por haber concebido a tanto cabezón que 
nos hurtan un día sí y otro también. Y no es 
que ande yo de muy delicado o traiga la piel 
muy delgada, es que ya llevamos muchos 
años que les decimos que ya chole con sus 
jugarretas, pero cada día se ponen más 
cínicos y mendigos con nosotros, los simples 
gobernados. 

Dicen que los pueblos aguantan hasta 
que se cansan y entonces las cosas se ponen 
color de hormiga porque muchos terminan 
o colgados de los pulgares, encerrados de por 
vida, o ejecutados en nombre de la justicia 
ciega. Ojalá este pueblo no tenga que llegar a 
eso, pero creo que ya estamos al borde de que 
se rompa la paciencia colectiva. El Estado de 
Veracruz tiene un problema muy grande, 
aparte del cerdo de su gobernador que ha 
saqueado lo que ha podido. No ha empeñado 
a la más grande de su casa porque no creo 
que le den algo por ella, pero también la 
impunidad campea por todos lados con los 
asesinatos de periodistas, los hurtos, las 
drogas, y para colmo de males, los cerdos 
que hay entre los ricachones.

Hay una bola de imbéciles adinerados que 
hicieron la gracia de violar a una jovencita 
menor de edad, y todavía subieron el video a 
las redes sociales. Pero como sus padres son 
adinerados, les valió un soberano cacahuate 
que destrozaran la vida de la niña y 
pretendieron comprar a su familia. El padre 
de Daphne, que así se llama la pobre niña, 
se puso verdolaga y comenzó a ventanear 
a los familiares, que ni tardos ni perezosos 
mandaron a sus hijos al extranjero ante la 
posibilidad de que adquieran la mayoría de 
edad tras las rejas, porque saldrían bastante 
viejos. 

El problema es que el Fiscal del Estado, 
que lleva por nombre Luis Ángel Bravo, salió 
medio diablo y bastante malito para ejercer 
la acción penal. Después de muchos meses 
de indignación popular, de recibir medio 
millón de recordatorios maternos cada día, 
y diré que la que tuvo la mala fortuna de 
parirlo no tiene la culpa de que su hijo sea 
un “hijoeputa” como dicen en Tabasco, por 
fin, y una vez que huyeron al extranjero, 
se giraron tres ordenes de aprehensión en 
contra de los llamados “Porkys de Costa de 
Oro” por violacion y abuso cometido contra 
Daphne. Ahora solamente falta que los 
atoren y que les impongan cadena perpetua 
colgados de los pulgares desde la mañana 
hasta en la noche, y que les hagan lo que 
ellos hicieron para que vean lo que se siente. 
Cada día Veracruz está más de la tiznada con 
el incompetente gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y secuaces que trabajan con el. 
He dicho bien em pu T sido. Que les corten 
los tanates también. Vale. Chrystofrancis@
yahoo.com.mx
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Refresca Canacope su liderazgo 
con Ada Irma Cruz

La Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo en 
Pequeño de la Ciudad de 
México (Canacope), desde 
hace unos días anda 
estrenando a su nueva 
presidenta para el periodo 
2016-2017, se trata de Ada 
Irma Cruz Davalillo, la cual 
entra en lugar de Gerardo 
Cleto López Becerra, quien 
por cierto renunció en 
marzo pasado y se lanza 
a la aventura formar parte 
del Constituyente de la 
Ciudad; por lo mientras, 
ya entregó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) las 
firmas que se requieren 
para que tenga derecho a ser 
candidato y después hacer 
campaña.  Para cerrar 
este tema le deseamos 
toda la suerte del mundo 
pues si como trabajó en la 
Cámara lo hace desde la 
tribuna capitalina los que 
saldremos ganando somos 
los habitantes de esta urbe.

La agenda de la nueva 
dirigente resulta ser muy 
interesante y seguramente 
estará en boca de toda la 
opinión pública como lo 
estuvo la de Gerardo López.

Sus ejes de trabajo son: 
-La promoción de 

la mujer empresaria y 
comerciante, donde buscar 
impulsar la modernización 
de las empresas y 
comercios en pequeño 
ya existentes, mediante 
las nuevas tecnologías 
de comunicación, con 
un enfoque especial al 
sector femenino, que es, 
en realidad, el soporte 
del comercio en pequeño. 
Mediante el apoyo a las 
mujeres se puede dar 
la creación de nuevas e 
innovadoras empresas. 
Buscará completar 
este apoyo a la mujer 
empresaria mediante 
capacitación, asesoría en 
la obtención de créditos, 
y el uso adecuado 
de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación. 

-Fomento de políticas 
públicas. Buscará el 
diálogo permanente 
y la negociación con 
las tres entidades de 
gobierno, federal, estatal, 
delegacional, con el fin 
de establecer políticas 
públicas a favor de la 
pequeña empresa y el 
comercio. En ese mismo 
sentido, buscará mayor 
atención de las autoridades 
al sector tradicional de 
nuestra economía para 
fomentar el comercio 
interno y disminuir la 
reglamentación, así como 

la corrupción que nos aqueja. Fomentará 
la incorporación del comercio 
ambulante a la economía formal.

-Responsabilidad Social. Reactivará 
la identidad de la empresa y el comercio 
con su entorno social, a manera que no 
sea un núcleo aislado, sino que se integre 
como parte del sistema económico, 
social y ecológico, mediante talleres y 
acompañamiento para la resolución de 
problemas comunes, ahorro de agua, 
tratamiento de la basura, atención 
a los problemas de contaminación 
atmosférica, protección civil, seguridad 
y transporte.

En el tema de movilidad, se tendrá 

especial atención a las afectaciones 
que tiene el sistema productivo por los 
cierres de vialidades.

Hay que decir Ada Irma es una 
empresaria dedicada al ramo de servicios 
para eventos con más de 10 años de 
experiencia en ese rubro. Desde 1996 es 
Consultora Empresarial, especializada 
en Desarrollo Organizacional.

Egresada de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de la carrera de Desarrollo 
Humano, por la Universidad del 
Desarrollo Empresarial y

Pedagógico. Cuenta con un 
diplomado en Habilidades Gerenciales 

por la Universidad Panamericana. 
Además, ha tomado diferentes cursos, 
diplomados y programas integrales 
en el ámbito de la salud, el desarrollo 
humano, social, cultural, económico, y 
urbano.

Vamos a seguirla muy de cerca 
pues seguramente el pequeño comercio 
seguirá creciendo y estará muy bien 
representado como lo ha estado en los 
últimos años.

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com
@miguelmunoznews
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Los intereses 
reales del GIEI

La realidad indica que 
el Grupo Internacional de 
Expertos Independientes 
que envió la Comisión 
Internacional de Derechos 
Humanos pretendieron 
apoderarse de la verdad del 
caso de los 43 estudiantes 
de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, ubicada en 
el paraje de Ayotzinapa del 
municipio de Tixtla en el 
Estado de Guerrero, y que 
fueron desaparecidos en las 
inmediaciones de Iguala. La 
finalidad era controvertir 
a la Procuraduría General 
de la República y provocar 
desgaste en las instituciones 
de procuración de justicia. 
Pareciera una aberración, 
pero hasta ahora esta 
comisión solamente ha 
demostrado un marcado 
interés por orientar las 
investigaciones hacia las 
estructuras del Estado 
Mexicano, desestimando 
las pruebas alcanzadas 
por la propia PGR, en la que 
se involucran a policías 
municipales y a miembros 
del Cártel de Guerreros 
Unidos.

El término latino de 
“bona fides” es un adjetivo 
que señala aquello que posee 
bondad o es conveniente. 
En el derecho el principio 
de la ““buena fe” está 
vinculado a la certeza que 
uno tiene respecto a la 
veracidad de algo. La buena 
fe requiere honestidad en el 
vínculo con las partes que 
intervienen en un contrato. 
Así de simple la definición 
que algunas veces cuesta 
mucho trabajo entender, 
y sobre todo sostener. El 
Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 
aseguró que la revelación 
que la Procuraduría General 
de la Republica realizó sobre 
el tercer peritaje llevado a 
cabo en el basurero de Cocula 
por los Expertos en Materia 
de Fuego, quebró ““la buena 
fe con que se han conducido” 
con el Gobierno Federal.

Después de observar 
todo lo que han realizado 
y litigado en los medios 
de comunicación, los 
mexicanos podemos tener la 

certeza de que el trabajo que vinieron 
a desarrollar fue para inculpar a 
las actuales estructuras del Estado 
de la desaparición física de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, y quizá 
hasta de su probable asesinato. No 
podemos negar lo evidente, todo el 
tiempo caminaron por esa ruta. Lo 
primero que buscaron fue echar por 
tierra esa ““verdad historica” a la  que 
se refirió Jesús Murillo Karam a partir 
de las declaraciones de los principales 
involucrados en los hechos ocurridos 
esa fatídica noche. No se puede tener 

buena fe cuando antes que entregar 
un informe detallado a quien los 
contrató, que no es otro que el Estado 
Mexicano, lo hacen ante los medios 
de comunicación desmintiendo 
las declaraciones de quienes están 
siendo procesados.

Los mexicanos no podemos 
cerrar los ojos ante la evidente 
inquina política de los miembros del 
llamado Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, de los que 
por cierto, ninguno es experto en 

materia de fuego. De ahí que haya 
sido otro grupo el que haya venido 
a reforzar la investigación realizada 
por la Procuraduría General de la 
Republica. Los charlatanes que se 
prestaron al juego de los intereses de 
las organizaciones sociales afectas a 
las corrientes jesuitas de la izquierda 
recalcitrante de este país han sido 
desenmascarados. La ganancia 
es que entre los seis se dividirán 
cuarenta millones de pesos que 
pago el Gobierno Federal. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com
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Solicitan informe sobre violaciones 
de tránsito de vehículos oficiales

Rubén Labastida

El Reglamento de Tránsito capitalino no ha 
cumplido su mayor reto: que sus normas y 
sanciones  se apliquen por igual para todos, 

señaló  la diputada local por el Partido Acción 
Nacional, Wendy González Urrutia.

Y es tal la falta de aplicación de las normas 
de parte de la autoridad que ha fomentado que 
los automovilistas no sientan la obligación 
de respetarlas ni integrarlas a sus hábitos de 
circulación. 

Es por ello, que presentó un Punto de Acuerdo 
dirigido a las secretarías de Finanzas y Seguridad 
Pública, ambas de la Ciudad de México, para 
solicitar un informe de las infracciones de 
tránsito de vehículos oficiales. “Sin importar 

que los vehículos estén identificados con 
balizamiento oficial o que porten una cromática 
de la alguna dependencia, sus conductores deben 
respetar las normas de Tránsito establecidas ”.

Wendy González quien es la Secretaria de la 
Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad en 
la Asamblea, reprobó que decenas de vehículos 
oficiales ignoren el alto que marcan las luces 
rojas en semáforos, invadan pasos peatonales 
y ciclovías e incluso, o que circulen sin los 
elementos de identificación que exige la nueva 
reglamentación vigente.

La panista añadió que en calles y avenidas 
de la ciudad es posible observar a conductores 
de vehículos oficiales y de seguridad pública que 
violan las nuevas el Reglamento.

Al exponer algunos ejemplos, señaló el caso 

del policía asignado a la patrulla con matrícula 
DF-002-T6, de la Zona Vial 5, quien invadió 
en repetidas ocasiones un cruce peatonal. La 
infracción fue cometida el 23 de diciembre pasado 
en Paseo de la Reforma, falta que se sanciona con 
una multa de hasta mil 399 pesos y tres puntos 
menos a la licencia del conductor.

Otro caso, concluyó la diputada del GPPAN, 
fue en el que un elemento de la SSPDF incurrió 
en una infracción el pasado 26 de diciembre 
sobre avenida División del Norte, casi al cruce 
con Miguel Ángel de Quevedo, sitio en el que fue 
ubicada a una camioneta de la policía estacionada 
sobre la banqueta. El vehículo adscrito a la Unidad 
de Protección Ciudadana Sector Coyoacán, con 
matrícula DF-208-51, se encontraba estacionado 
completamente sobre el paso de peatones.

Apuestan por mayoría en Constituyente

El Partido de la Revolución 
Democrática registró 
hoy ante el Instituto 

Nacional Electoral (INE) su 
lista de 60 aspirantes a la 
Asamblea Constituyente, en 
la que se privilegiaron las 
candidaturas externas de 
destacadas ciudadanas y 
ciudadanos reconocidos por 
su activismo en favor de los 
derechos de las personas con 
algún tipo de discapacidad, de 
las mujeres, de la libertad de 
expresión, de las diversidad 
social, de los animales, del 
medio ambiente, entre otros, 
y en la que se dio cabida 
también a representantes 
de los pueblos originarios, 
de los jóvenes y del sector 
empresarial, sin olvidar a 
luchadores históricos de la 
izquierda y fundadores del 
sol azteca.

Durante su discurso, el 
presidente de dicho instituto 

político, Raúl Flores, dijo 
sentirse emocionado y 
orgulloso de que, con la lista 
de candidatas y candidatos 
que hoy registraron en el 
INE, el PRD está cambiando 
algo que se había estado 
imponiendo que era cerrar 
el partido solamente a 
sus expresiones y a juegos 
internos de poder. Pues 
resaltó que la lista fue 
resultado de un largo proceso 
de deliberación conjunto, en 
el que se dejó de lado la grilla 
interna y se buscó incluir 
a los mejores perfiles para 
recuperar el papel del partido 
como instrumento de lucha 
en favor de las causas de 
la sociedad, y es que en la 
elección del constituyente, 
el próximo 5 de junio, no 
se debe elegir a personajes 
sino a representantes  de las 

luchas y causas que más le 
interesan a la gente.

Acompañado del 
secretario general del PRD-
CDMX, Enrique Vargas; de la 
senadora Dolores Padierna; 
de integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal del sol 
azteca en la capital del 
país, así como de buena 
parte de los candidatos 
a constituyentes, el 
dirigente local reiteró que 
el PRD pugnará porque 
en la nueva constitución 
de la Ciudad de México 
quede plasmado todo 
el abanico de derechos 
sociales y libertades 
ciudadanas que el sol 
azteca ha impulsado 
como gobierno ya que, 
recordó, la ciudad 
ha avanzado incluso 
rebasando y superando 

los límites de la Constitución 
federal, y es pionera en 
temas como la economía 
social no salvaje y la defensa 
de un salario mínimo justo, 
la muerte digna, el derecho 
de las mujeres a decidir 
sobre su propio cuerpo y el 

matrimonio entre personas 
del mismo género. Flores 
García señaló que la próxima 
elección del 5 de junio como 
será “un día fundamental” 
en el que las y los chilangos 
podrán decidir su propio 
futuro.

Exhortan a crear una 
Constitución participativa

La nueva Constitución Política de la Ciudad 
de México debe contener elementos 
plurales y no con cargas ideológicas, 

pues la capital se ha caracterizado por ser 
un lugar plural en el que conviven diversas 
formas de pensamiento.

Así lo expresó el diputado del Grupo 
Parlamentario del PAN, Ernesto Sánchez 
Rodríguez, al mismo tiempo de exhortar 
al Jefe de Gobierno para garantizar la 
pluralidad y diversidad ideológica en el 
borrador de este documento.

“Que la nueva Constitución sea libre 
de cargas ideológicas para poder evitar 
que se beneficien a ciertos sectores sobre 
otros”, advirtió el panista e integrante 
de la Comisión Especial para la Reforma 
Política en la ALDF.

Estamos hablando de la Constitución 
de la Ciudad de México, la cual debe 
ser ejemplo de respeto, cooperación 
partidista y de trabajo, indicó Sánchez 
Rodríguez. Dentro del proceso evolutivo 

de democratización en nuestro país, el 
caso de la Ciudad de México, es uno de 
los ejemplos más claros, ya que en poco 
tiempo ha tenido cambios significativos, 
que se ven reflejados tanto a nivel político, 
jurídico e incluso social, en todos y cada 
uno de sus habitantes.

“Hoy en México se vive una democracia 
más activa, más participativa; una 
democracia que exige nuevas formas de 
interrelación entre las distintas fuerzas 
políticas”.

El diputado recordó que la Reforma 
Política del Distrito Federal fue aprobada 
por el Congreso de la Unión el pasado 16 
de diciembre del 2015, para después ser 
aprobada por los congresos estatales en 
enero de 2016.

La propuesta de Ernesto Sánchez 
Rodríguez plantea considerar una 
Constitución plural que procure la 
estabilidad social.
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Regular horarios de circulación
  de transporte de carga

Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, hizo un 
llamado a regular el ingreso de transporte de 

carga a la capital del país para cuidar la calidad 
del aire y la salud de la población.

Exhortó a establecer un horario para que estos 
automotores circulen en horas de menor afluencia 
vehicular.

“Tengamos un planteamiento donde se respete 
el horario matutino de manera estricta. El 
planteamiento que estamos lanzando es de las seis 
de la mañana, a las diez de la mañana. Digamos 
que a las diez de la mañana la gente ya llegó a 
sus trabajos, ya está con menor carga la Cuidad de 
México, y ya podrían ingresar estos camiones de 
transporte que también son necesarios”, aseguró

Explicó que se trabaja en coordinación con el 
Gobierno Federal en el diseño de las rutas y los 
horarios en que podrían transitar las unidades de 
carga, tanto en la Ciudad de México como en el 
Estado de México.

“Un llamado a las autoridades federales, con 
un llamado a las organizaciones de transporte, y 
con la participación de la Ciudad de México, para 
que en breve, en los siguientes meses, logremos 
que ese transporte (de carga) tenga un horario 
nocturno y entonces dejar a la Ciudad totalmente 
sin esto que son un buen número de vehículos”, 
indicó.

Reiteró que su gobierno mantendrá acciones 
para cuidar el medio ambiente y la salud de 
los capitalinos. “La Ciudad de México tiene que 
seguir dando el ejemplo, no importa si nada más 

lo hace la Ciudad de México, lo que importa es 
que lo hagamos, que participemos y cuidemos a 
nuestros hijos”, afirmó.

Subrayó que su administración continuará 
con obras de salud y de recuperación de espacio 
público.

 “No nos vamos a detener. Esto tiene que 
continuar. Tenemos que seguir con el rescate del 
espacio público, porque ahí es donde vamos a 
poder plantar árboles, donde vamos a poder tener 
lo que queremos, ver una ciudad transformada. 
Estamos en un muy buen momento con la primera 
Constitución de la Ciudad de México”, recalcó.

Se suma DIF a jornada de 
servicios en Milpa Alta

El DIF participó 
en la  jornada 
de servicios que 

varias dependencias 
del  Gobierno 
de la  Ciudad de 
México realizaron 
para acercar a los 
habitantes del pueblo 
Santa Ana Tlacotenco, 
en  la delegación Milpa 
Alta, los diferentes, 
trámites,  acciones, 
servicios y programas 
con los que cuenta esta 
Capital Social.

En el  módulo de  
Cunas CDMX,  Rosalba 
Guzmán,  Nora Elsa y 
Lizbeth Gaytán, con 
bebés de  mes y medio  
de edad, así como 
Elena Durán con un 
embarazo de 8 meses  
fueron inscritas al 
programa por lo que 
recibieron  su paquete 
maternal que les  
permitirá brindarles 
un espacio confortable, 
cálido y seguro a sus 
hijas e hijos,  en tanto  
Alba Karen incorporó a  
bebé Seguro a su hijo  

Francisco de tan solo 6 
meses de edad.

Para fortalecer su 
economía,  Andrea 
Pineda  y Herlinda 
Yáñez  fueron 
inscritas al padrón 
de derechohabientes 
del Programa Apoyo 
Económico a Personas 
con  Discapacidad, 
mientras que  Gustavo 
Ibarra, Ponciana 
Alvarez, Sandra 
Aurelio Gutiérrez 
y Florencia  García 
fueron apoyados  con 
sillas de  ruedas, 
andaderas, muletas y 
bastones.

El DIF  también 
instaló módulos de 
información de los 
diferentes programas 
con los que cuenta  
como Cartilla de Cero a 
Seis, canje de  juguetes 
bélico por  juguetes 
didácticos, de igual 
forma  brindó atención, 
medica, dental  y 
de rehabilitación en 
unidades móviles.
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El camino correcto para sustituir a la 
denominada “Ley Atenco”, es la abrogación 
de la misma, lo que permitirá iniciar en 

hoja blanca una nueva ley que se ajuste al 
respeto de los derechos humanos y de las 
libertades que existen en el estado de México, 
por lo que se recurrirá a todas las instancias 
legales, aunado a amparos colectivos o 
iniciativas de ley y en última instancia, se 
presentará una Ley alterna a la aprobada por 
el Congreso mexiquense.

 Así lo señaló Osmar León Aquino, dirigente 
de la Organización “México Suma”, durante la 
conferencia de prensa que tuvo como sede el 
Senado de la República y en la que estuvieron 
presentes los senadores Luis Sánchez Jiménez 
y Alejandro Encinas, así como Clara Jusidman, 
de Incide Social. 

Adelantó que decenas de organizaciones 
sociales, ciudadanas y civiles “saldrán  a 
defender nuestros derechos humanos e 
impedir retrocesos en las libertades que 
hemos construido todos, a los largo y ancho 
de este estado”. 

Sostuvo que la inconformidad ciudadana es  
cada vez más activa, derivada de la actuación 
deficiente del gobierno mexiquense

 Los ejemplos sobran: la violencia 
incontenible, la disputa del crimen organizado 
por el territorio mexiquense, los cientos de  
feminicidios y el desprecio para atender la 
violencia de género, la creciente inseguridad, 
el desempleo, la corrupción a niveles de 

escándalo (OHL), la violación sistemática a 
los derechos humanos como el caso Tlatlaya 
y la exoneración de los autores materiales 
e intelectuales de este crimen, la falta de 
oportunidades y la pobreza., entre muchos 
otros.

 Todo ello, Son el marco de situaciones  que 
no pueden ser reprimidas por buscar cauces 
legales, legítimos y pacíficos que genera la 
protesta social, agregó Osmar León Aquino.

 Violación de la Ley Eruviel a derechos 
constitucionales y a tratados internacionales 
en materia de derechos humanos. 

Pone en peligro los derechos humanos 
a la vida, la integridad física, la libertad de 
expresión, la libre asociación, la salud, la 
privacidad, la libertad de tránsito, la propiedad, 
la presunción de inocencia y el debido proceso 
al autorizar a las autoridades de seguridad 
pública la limitación o intervención en 
dichos derechos sin control judicial alguno ni 
garantías de seguridad.

  Faculta a las autoridades de seguridad 
pública a utilizar de manera discrecional 
diversas medidas de uso de la fuerza, 

incluyendo armas letales, fijando como 
única limitante principios genéricos cuya 
ambigüedad no permite controlar abusos de 
la fuerza.

 No establece la ilegalidad de ningún 
instrumento de uso de la fuerza, legitimando 
cualquiera de ellos al criterio de las 

autoridades. Elimina la cadena de mando y la 
responsabilidad de las autoridades de primer 
nivel del Estado, estableciendo legalmente un 
régimen de impunidad para el Gobernador.

Vulnera el régimen de competencias de la 
Federación y de los municipios, al establecer 

un mando único estatal que carece de soporte 
constitucional, y permite la aplicación de 
medidas de la fuerza extraordinarias.

Otorga funciones de investigación propias 
del Ministerio Público a otras autoridades, 
violando competencias y medidas de 
seguridad constitucionales, en especial en el 
derecho a la privacidad.

 Permite causar lesiones a las personas 
en el uso de la fuerza, estableciendo que los 
elementos de seguridad deberán proporcionar 
auxilio médico a los lesionados.

 Pone en entredicho la integridad del 
monopolio del uso de la fuerza del Estado, 
al hacer aplicables sus disposiciones a los 
cuerpos de seguridad privada sin establecer 
limitación alguna.

Omite establecer un régimen de sanciones 
que impida la violación de los principios que 
deben regir el uso de la fuerza.

 Su deficiente técnica legislativa, 
ambigüedad en el sentido y oscuridad de 
redacción generan inseguridad jurídica en 
una materia de estricto derecho y de alta 
peligrosidad para los derechos fundamentales.

Demandan abrogar “ley Atenco”; 
contemplan presentar alterna

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación para el Seguro Social, por 

la inadecuada atención médica a un paciente 
en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria 
del Hospital General Regional 36, en Puebla.

El organismo autónomo dio a conocer que 
acreditó negligencia médica, violaciones al 
derecho humano a la protección a la salud y 
la falta de un trato digno a un varón de 56 
años al que extirparon un testículo sin su 
consentimiento, tras practicarle una cirugía 
de hernia inguinal, el 16 de junio de 2011.

El 14 de agosto de 2013, la comisión nacional 
recibió la queja del agraviado en la que detalla 
que tras dos años de malestares derivados de 
esa cirugía, fue remitido a la especialidad de 
Urología del HGR 36, donde el 15 de mayo de 
2013 le informaron que solo tenía un testículo.

Entre las evidencias que integran el 
expediente CNDH/5/2013/6351/Q, se encontró 
que el médico que intervino quirúrgicamente 

al agraviado incurrió en negligencia, al 
extirpar sin ser necesario el testículo al 
paciente y no informarle de manera oportuna.

También se evidenció que los 
responsables del resguardo de su expediente 
clínico incumplieron la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, así como el punto 5.3 
de la NOM-168-SSA1-1998 “Del Expediente 
Clínico”, vigente entonces.

Por ello la CNDH emitió la Recomendación 
14/2016 al director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la 
cual se instruye a que se reparen los daños 
ocasionados al agraviado.

También deberá pagar una compensación 
justa y otorgar la atención médica y sicológica 
necesaria, derivado de la responsabilidad en 
que incurrió el personal médico, refirió la 
comisión nacional en un comunicado.

Se solicitó además la emisión de una 
circular dirigida al personal médico de dicho 

nosocomio, en la que se le exhorte a entregar 
copia de la certificación y recertificación que 
se tramite ante los Consejos de Especialidades 
Médicas.

De esa forma se acreditará que tienen 
la actualización, la experiencia y los 
conocimientos suficientes, así como las 
habilidades necesarias para brindar un 
servicio médico adecuado y profesional.

El Seguro Social colaborará en las 
investigaciones derivadas de la denuncia y 
queja que con motivo de los hechos presente 
la CNDH ante la Procuraduría General de 
la República y el Órgano Interno de Control 
del IMSS, contra los servidores públicos 
involucrados.

Igualmente deberá inscribir al agraviado 
en el Registro Nacional de Víctimas para que, 
en su caso, tenga acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral, previsto en 
la Ley General de Víctimas.

Emiten recomendación por negligencia en IMSS-Puebla

La confección de una ley 
exclusiva para reprimir las 
manifestaciones sociales 

genera la reinstauración de 
“nuevo régimen autoritario”. 

 Ley pone en riesgo a quienes 
luchan por encontrar respuesta 

a sus legítimas demandas: 
Osmar León Aquino, dirigente 

de “México Suma”

Decenas de organizaciones 
sociales, ciudadanas y civiles 

saldrán a defender los derechos 
humanos e impedir retrocesos 

en las libertades construido a lo 
largo y ancho de este estado.
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Las cifras del hambre

Las cifras son escalofriantes: mil 300 
millones de toneladas de alimentos se 
van al cesto de la basura cada año en  
todo el mundo, mientras que unos dos 
mil millones de  personas sufren diversos 
tipos de desnutrición. En México, una de 
cada cuatro personas carece de los medios 
económicos suficientes para adquirir 
la cesta básica, pero se desperdician no 
menos de 30 mil toneladas de comida cada 
día. Son las cifras del hambre.

¿A quién le importa?  Casi exclusivamente 
a quienes padecen el flagelo cada minuto, 
cada hora, cada día de  sus vidas miserables, 
desoladas, tristes y angustiantes.

Se estima que en México se van cada 
día al cesto de la basura 6,3 millones de 
toneladas de alimentos, según la Asociación 
Mexicana de Banco de Alimentos (AMBA), 
que bastarían para quitar el hambre 
y alimentar a unos siete millones de 
personas.

Además, en 2006, con el mismo ingreso 
que una persona promedio podía comparar 
48 kilos de alimento al mes, en el 2011 
solamente pudo comprar 39 kilos, debido 
a que los precios de los alimentos en el 
mundo aumentaron 60 por  ciento, según 
el organismo.

La AMBA añade, alerta, que año con año 
unos 10 millones de niños mueren en todo 
el mundo por desnutrición.

La ONU asegura que al menos un tercio 
de los alimentos que se producen en el 
campo, no llegan a la mesa de las familias, 
esto representa un gran problema para 
quienes padecen hambre, pero también 
los costos ambientales en términos de 
energía, tierras y agua generan un impacto 
negativo a la economía.

Datos del Índice de Desperdicio de 
Alimentos en México muestran que de la 
carne de res, pollo y cerdo se tira casi el 40 
por ciento.

Se agrega que cifras de la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) implican que al año 
se desechan 223 kilogramos de comida por 
cada habitante del planeta, mientras 800 
millones de personas padecen desnutrición 
crónica y más de 2 mil millones 
presentan diversos grados de deficiencias 
nutricionales. Destaca también que el 
territorio empleado para producir los 
alimentos que terminan en la basura es 
mayor al de Canadá e India juntos, es decir, 
mil 400 millones de hectáreas

En tanto,el jefe de Gobierno del 
DF, Miguel Ángel Mancera, advirtió que en 
la Ciudad de México se desperdicia el 37 por 
ciento de los alimentos que se producen, 
por lo que su administración emprenderá 
una política integral para alcanzar la cifra 
cero en este rubro.

Ojalá. Hace falta. Los datos, crudos, 
lastimosos, deben de igual forma hacernos 
reflexionar sobre el tema y al menos 
impedir de nuestra parte el desperdicio de 
comida. ¿Es pedir mucho? 

ro.cienfuegos@gmail.com 
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Maduro busca eliminar 
la AN venezolana

E l diputado venezolano 
William Dávila Barrios 
reclamó el apoyo de 

México para acabar con 
el “régimen autoritario y 
represor” del Presidente de 
Venezuela Nicolás Maduro.

En entrevista con El 
Punto Crítico, indicó que 
“México ha jugado siempre 
un papel importante en 
Latinoamérica. Aspiramos 
a que México nos acompañe 
en la lucha”, planteó Dávila 
Barrios.

Florido Barreto, 
presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de 
la Asamblea venezolana, y 
Dávila Barrios participaron 
en un foro auspiciado por 
el Instituto Nacional para 
la Celebración del Día 
del Abogado en el Colegio 
Héroes.

El actual régimen tiene 
una estrategia y es liquidar 
la Asamblea Nacional y 
para ello utiliza en primera 
etapa el Tribunal Supremo 
de Justicia para cercenarle 
competencias. No podemos 
legislar en materia 
electoral porque para 
ellos es potestad sólo del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), no podemos legislar 
en materia económica 
porque es privativa sólo del 
Presidente de la República, 
no podemos aprobar 
ley de amnistía porque 
es inconstitucional, no 
podemos legislar en cuanto 
a la autonomía del Banco 
Central de Venezuela (BCV), 
agregó.

Alertó sobre la pretensión 
del  gobierno de Venezuela 
de disolver la Asamblea 
Nacional (AN), y subrayo la 
violencia a la que han sido 
sometidos los diputados 
opositores. “La agresión 
física de los diputados y 
el cercado físico de la AN 
con hordas,  con algunos 
elementos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
que dejan que ataquen 
físicamente.

Advirtió que si llegara a 
consumarse la propuesta 

de enmienda adelantada 
por el abogado Hermánn 
Escarrá  “se configuraría un 
golpe al pueblo venezolano 
y a su voluntad expresada 
el 6 de diciembre” expresó 
el legislador.

Manifestó su total 
rechazo a las más 
recientes pretensiones 
del presidente venezolano 
Nicolás Maduro de aprobar 
en Consejo de Ministros 
o a través del Tribunal 
Supremo de Justicia una 
enmienda constitucional 
que reduzca el periodo del 
Parlamento a 3 meses.

El nuevo golpe de Estado 
que quiere dar Maduro a 
la institucionalidad de la 
democracia en Venezuela y 
a la voluntad del pueblo que 

decidió cambiar el pasado 
6 de diciembre y que no 
está dispuesto a aceptar 
este tipo de aberraciones 
jurídicas, indicó.

Williams Dávila explicó, 
que tanto el presidente 
venezolano, Nicolás 
Maduro, como el resto de 
integrantes del gobierno 
difieren del contenido 
de la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional 
porque para ellos la 
violencia ha sido una 
política de Estado para 

mantenerse en el poder.
“Nicolás Maduro es el 

dueño de la violencia y no 
quiere la reconciliación 
del país y  es por eso que 
agrede el contenido de la 
Constitución de República 
Bolivariana de Venezuela”, 
dijo Dávila.

Cabe recordar que el 
presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, advirtió 
hoy que la Ley de Amnistía 
aprobada por la mayoría 
opositora en la Asamblea 
Nacional puede abrir 

consUmidor
“Llevadera es la labor cuando muchos 

comparten la fatiga”. Homero

consUmidor
 A MARZO de 2016, el Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC) reporta un nivel de 
89.2 puntos (pts), lo que representa una 
caída respecto del nivel observado en 
marzo de 2015 de 4.1%. Comparado con el 
dato de febrero pasado, de acuerdo a cifras 
desestacionalizadas el ICC también cayó 
1.8%.

 Al interior del ICC, medido a tasa anual 
continúa la tendencia hacia el deterioro en 
el sentimiento del consumidor respecto de 
la situación económica esperada para los 
hogares en los próximos 12 meses (4.5%), 
como también respecto de las perspectivas 
económicas del país en 12 meses a futuro 
(-8.6%). Asimismo, la evaluación realizada 
por los consumidores en relación a su actual 
situación económica del país comparada 
con las sentida un año antes, cae en 4.4% y 
el sentimiento del consumidor respecto de la 
situación económica para los hogares en los 
12 meses previos decreció en 2.1%.

 
inflAción

DURANTE  marzo pasado la inflación 
general al consumidor se ubicó en 0.15%, en 
su nivel más bajo para un mes similar desde 
2012 cuando los precios registraron un alza 
de 0.06%, no obstante se ubicó en línea con lo 
esperado por el mercado. Con este resultado, 
la inflación general medida a tasa anual 
reduce su ritmo al mismo nivel de principios 
de año, desacelerando ―tras dos meses al 
alza― de 2.87% en febrero a 2.60% en marzo 
(3.14% en marzo de 2015), presionada a la 
baja por el componente no-subyacente cuyo 
retroceso superó la suma de los incremento 
relativamente equivalentes en los precios de 
las mercancías generales y los servicios.

mEnsAjE
LA VENTA de vehículos ligeros en México 

en marzo registró nuevos  niveles históricos 
tanto para cualquier mes como en el 
acumulado del primer trimestre, reportando 
una facturación de 116,863 unidades, lo que 
significa un incremento de 11.4% por encima 
de las unidades vendidas en marzo 2015. 
Así, el acumulado del primer trimestre 
alcanza 347,326 vehículos comercializados, 
13.4% superior a las unidades vendidas en el 
mismo período del año pasado.

A nivel armadora, a tasa anual las más 
dinámicas fueron Jaguar (66.7%) y Hyundai 
(60.1%), a pesar de su bajo peso relativo dentro 
del total de ventas; con mayor proporción 
de mercado destacaron Volkswagen (11.9%), 
Nissan (+8.3%), General Motors (4.9%), Toyota 
(21.6%) y Honda (14.4%). En el extremo opuesto, 
las reducciones más notables e importantes 
estuvieron a cargo de Ford Motor Company 
(8.2%) y de Mazda (7.5%).

Espero sus comentarios
martinezvargas44@yahoo.com.mx

DENUNCIA EL DIPUTADO WILLIAMS DÁVILA 

manifieStan en méxico intención 
del chaviSmo de diSolver la an
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Maduro busca eliminar 
la AN venezolana

mantenerse en el poder.
“Nicolás Maduro es el 

dueño de la violencia y no 
quiere la reconciliación 
del país y  es por eso que 
agrede el contenido de la 
Constitución de República 
Bolivariana de Venezuela”, 
dijo Dávila.

Cabe recordar que el 
presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, advirtió 
hoy que la Ley de Amnistía 
aprobada por la mayoría 
opositora en la Asamblea 
Nacional puede abrir 

un ciclo de guerra civil 
interna en el país.

Maduro instó al 
Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) a declarar 
inconstitucional esa 
iniciativa.

“Si esta ley se aprobara 
se abriría un ciclo de 
guerra civil interna y 
de odio. Para que haya 
paz tiene que haber 
justicia. He decidido hoy 
mismo que se declare 
inconstitucional Ley de 
Amnistía”, dijo Maduro 
en una concentración 
en torno al Palacio de 
Miraflores.

Maduro lanzó 
una arenga a una 
manifestación de 
simpatizantes del 

Gobierno que marcharon 
por el centro de Caracas 
para expresar su repudio 
a la Ley de Amnistía 
que busca la liberación 
de dirigentes opositores 
presos.

Entre ellos están 
Leopoldo López, condenado 
a casi 14 años de cárcel 
por instigar las protestas 
contra el gobierno de 
Maduro en 2014, que 
dejaron 43 muertos, y el 
alcalde metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, 
acusado de conspiración.

El oficialismo convocó 
a sus partidarios a 
marchar para acompañar 
el rechazo que manifestó 
Maduro a la ley, en su 
empeño de descalificarla 

y desconocer los actos del 
Poder Legislativo.

Maduro aprovechó 
la concentración para 
descalificar la ley, 
llamándole “ley de 
odio, ley de guerra”. 
Pidió al TSJ declararla 
inconstitucional.

Señaló que instruyó 
al secretario jurídico de 
la casa de Gobierno, el 
exlegislador Elvis Amoroso, 
que envíe la ley al TSJ 
para que sea declarara 
inconstitucional.

“Mientras que sea 
llevado el documento 
del presidente para que 
el TSJ tome la decisión, 
movilización en la calle. 
Yo quiero la paz, pero con 
respeto y con justicia. 
Quiero y defiendo la paz 
todos los días”.

Indicó que la Asamblea 
unicameral bajo el 
control opositor está 
“envalentonada” y advirtió: 
“No se equivoquen conmigo, 
no se equivoquen con el 
pueblo”.

“Queremos paz y que ellos 
renuncien a su estrategia de 
guerra y de violencia. Hasta 
ahora no han querido y están 
envalentonados”, recalcó 
al tiempo que anunció la 
creación de una Comisión de 
la Verdad para examinar la 
violencia política de 2002 a 
2014.

La comisión estará 
compuesta por la fiscal 
general, Luisa Ortega Díaz; el 
defensor del pueblo, Tareck 
William Saab, y el abogado 
constitucionalista Hermann 
Escarrá.

Éste último planteó una 
enmienda constitucional 
para recortar el mandato 
de cinco años de la actual 
legislatura que apenas 
comenzó en enero pasado.

“La comisión buscará 
el camino de la paz, del 
equilibrio”, enfatizó Escarrá.

Maduro recibió un 
paquete de firmas que 
recogió el oficialismo 
en rechazo a la Ley de 
Amnistía.

HorArio A cArgUEros
Ante la gravedad de las contingencias 

ambientales en la Zona Me4tropolitana de 
la Ciudad de México, en coordinación con 
la Federación se diseñarán las rutas y los 
tiempos de menor afluencia vehicular en 
que podrían transitar estas unidades, tanto 
en la capital del país como en el Estado de 
México. De acuerdo con el jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, hizo un llamado a regular el 
ingreso de transporte de carga a la capital del 
país para cuidar la calidad del aire y la salud 
de la población. Las autoridades capitalinas 
han dado pasos firmes  para a establecer un 
horario para que estos automotores circulen 
en horas de menor afluencia vehicular. “El 
planteamiento que se está lanzando es de 
las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. 
Digamos que a las 10 de la mañana la gente 
ya llegó a sus trabajos, ya está con menor 
carga  en la Cuidad de México, y ya podrían 
ingresar estos camiones de transporte que 
también son necesarios”, dijo Mancera a 
comunicadores.

Los que se sabe es que se trabaja en 
coordinación con el gobierno federal en el 
diseño de las rutas y los horarios en que 
podrían transitar las unidades de carga, 
tanto en la Ciudad de México como en el 
Estado de México.

El gobierno de la CDMX mantendrá 
acciones para cuidar el medio ambiente y la 
salud de los capitalinos con control vehicular. 
Su administración continuará con obras de 
salud y de recuperación de espacio público.

EmiTE fonAcoT bono dE 
dEUdA por 1, 600 mdp

Se supo que con el propósito de ampliar 
su capacidad de otorgar créditos accesibles a 
un mayor número de trabajadores formales, 
el Instituto FONACOT colocó este fin de 
semana mil 600 millones de pesos en papel 
quirografario con un plazo a tres años, como 
parte de un programa autorizado en 2014 por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
que le permite a la institución recabar hasta 
diez mil millones de pesos a través de la 
venta de bonos a largo plazo.

El Director General del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, César Alberto Martínez 
Baranda, ha reiterado que el bono emitido 
cotiza con la clave de pizarra FNCOT 16 que 
vence el 15 de abril de 2019 y está respaldado 
por la calificación triple “A” correspondiente 
al nivel más alto en la escala nacional, 
asignada por las agencias calificadoras 
Fitch Ratings y HR Ratings. El programa 
de emisión de deuda hasta por diez mil 
millones de pesos tiene una vigencia de cinco 
años a partir de su autorización en 2014, sin 
embargo, hasta el momento solamente se 
han colocado 4 mil 300 millones de pesos 
debido a la buena recuperación de cartera 
del Instituto, que cubre el 69 por ciento de sus 
fuentes de financiamiento y por eso no ha 
sido necesario colocar un monto mayor.

linocalderon2015@gmail.com

DENUNCIA EL DIPUTADO WILLIAMS DÁVILA 

manifieStan en méxico intención 
del chaviSmo de diSolver la an
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Preparan Siria y Rusia plan
para recuperar y liberar a Alepo

Damasco.-Siria y Rusia preparan una 
operación militar conjunta para liberar 
de terroristas a la ciudad de Alepo, la más 

grande del país, anunció el primer ministro 
sirio, Wael Nader Halqi, durante una reunión 
con parlamentarios rusos en Damasco.

Indicó que Siria quiere recuperar el control 
de la que fuera la ciudad más poblada de Siria, 
parcialmente en manos de la oposición armada, 
“para seguir la ofensiva en dirección a Deir 
Ezzor”.

“Halqi nos informó que Rusia y Siria están 
preparando una operación para liberar Alepo”. 
“La aviación rusa apoyará la ofensiva del 
Ejército sirio por tierra”, dijo Dmitri Sablin, quien 
encabeza la delegación de parlamentarios rusos 
de visita en Siria.

Aviones de la Fuerza Aeroespacial de Rusia 
y el Ejército Sirio se proponen expulsar a los 
terroristas del Estado Islámico (EI) de la ciudad 
de Alepo, declaró este domingo Sablin, miembro 
del Consejo de la Federación (Senado) de Rusia, a 
la agencia rusa de noticias Sputnik.

Durante su cuarta visita, la delegación rusa 
se ha reunido con varios representantes del clero 
y autoridades sirias, pero esperan entrevistarse 
el próximo martes con el presidente Bashar al 
Assad.

Según datos del Ministerio ruso de Defensa, 
en los alrededores de Alepo hay concentrados 
hasta mil 200 milicianos de diferentes grupos, 
sobre todo del Frente Al Nusra (rama de Al 
Qaeda en Siria), lo que podría indicar que están 
preparando una ofensiva contra el Ejército sirio.

Asimismo, durante el encuentro con los 
parlamentarios rusos, el primer ministro 
sirio destacó que más de 500 localidades sirias 
extendidas en un territorio de 40 mil kilómetros 

cuadrados han sido liberadas gracias a los 
ataques aéreos de Rusia contra los yihadistas.

“El pueblo sirio jamás olvidará la ayuda del 
pueblo ruso, sobre todo la decisión del presidente 
Vladimir Putin de atraer la Fuerza Aeroespacial 
en apoyo a la operación terrestre lanzada por el 
Ejército sirio”, dijo Halqi, citado por Sputnik.

En el marco del conflicto sirio, que ya 
dura cinco años, al menos 16 combatientes 
prorrégimen y 19 miembros del Frente al Nusra y 
grupos aliados murieron en las últimas 24 horas 
en enfrentamientos alrededor de Alepo, informó 
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH).

Entre las fuerzas prorrégimen había 
combatientes del movimiento chiita libanés 
Hezbolá, señaló.

Asimismo, seis niños murieron y varios 
resultaron heridos este fin de semana debido a 
la explosión de una mina “antipersonal” que el EI 
colocó en una localidad al norte de Alepo, según 
la agencia siria de noticias SANA.

Un cese al fuego propuesto por Estados Unidos 
y Rusia, en vigor desde el pasado 27 de febrero, 
está siendo globalmente respetada en Siria, pero 
no incluye a los yihadistas del EI y al Frente al 
Nusra.

Sacude sismo de 6.6 grados
a Pakistán, Afganistán y la India

Islamabad.-Un fuerte sismo de 6.6 grados en la 
escala de Richter sacudió al menos 10 ciudades 
del noroeste de Pakistán y zonas de las vecinas 

Afganistán e India, provocando al menos 27 heridos 
y crisis de pánico y miedo.

El Departamento de Meteorología de Pakistán 
informó que el terremoto se registró a las 15:30 
horas locales (10:30 GMT) con una intensidad de 
7.1 grados Richter y el epicentro fue localizado en 
la región de Hindu Kush en Afganistán, a una 
profundidad de 236 kilómetros (km).

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que 
el temblor fue 6.6 grados, golpeó el noroeste de 
Pakistán, cerca de la frontera afgana, y su epicentro 
se ubicó cerca de localidad paquistaní de Chitral, a 
una profundidad de 210 km.

En Pakistán, el fuerte movimiento telúrico se 
sintió en esta capital y las ciudades de Lahore, 
Rawalpindi, Peshawar, Swat, Chitral, Mardan, 
Kohat, Hangu, Shangla, Azad Jammu y en Cachemira 
por cerca de tres minutos, aunque también fue 
percibido por casi un minuto en Kabul y Nueva 
Delhi. Fuentes médicas del Hospital Lady Reading 
de Peshawar confirmaron que brindaron atención 
al menos a 27 personas que resultaron heridas a 
consecuencia del sismo, aunque la mayoría fue dada 
de alta tras recibir tratamiento, según un reporte 
del canal Dawn News. “Todos los heridos estaban 
en condiciones estables”, aseguró Khalid Masood, 
portavoz del hospital y agregó que también fueron 
atendidas varias personas con crisis de miedo y 
pánico. En Islamabad, los residentes evacuaron 
varios bloques de apartamentos segundo después 

de que se sintió con fuerza el terremoto, y de que 
algunos muebles y ventiladores cayeran al piso, 
aunque minutos después las personas regresaron 
sin problema alguno. Pakistán se encuentra en la 
zona de la sutura de Indus-Tsangpo, que abarca 
aproximadamente 200 km al norte de la parte 
delantera de la región del Himalaya, la cual tiene 
los mayores índices de sismicidad de Asia.

El sismo también se sintió en la capital india, 
Nueva Delhi, a unos 620 kilómetros del epicentro, y 
donde el sistema de transporte del metro se detuvo 
temporalmente como medida de precaución, 
mientras que la gente salió corriendo de sus hogares. 
Las autoridades indias por ahora no han informado 
sobre ninguna víctima o heridos por el terremoto, 
ni de daños materiales de consideración, aunque si 
de varias crisis nerviosas entre los residente de la 

capital y otras zonas cercanas, donde 
también se sintió el temblor.

Ahmad Kamal, un portavoz de 
la Autoridad Nacional de Gestión de 
Desastres de la India, confirmó que 
el terremoto causó deslizamientos de 
tierra, aunque sin causar víctimas 
fatales o heridos.

En tanto, en Kabul, capital afgana, 
el fuerte sismo se sintió por casi 
un minuto, aunque tampoco hubo 
informes inmediatos sobre la pérdida 
de vidas humanas, lesionados o 
daños materiales de consideración a 
consecuencia del terremoto.

En octubre pasado, un sismo de 7.5 
grados de magnitud afecto amplías 
zonas de Pakistán y Afganistán, 
causando la muerte a casi 400 
personas y el derrumbe de decenas de 
edificios.

• EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA DE PAKISTÁN INFORMÓ QUE EL TERREMOTO SE REGISTRÓ A LAS 15:30 HORAS LOCALES

Indicó que Siria quiere 
recuperar el control de la que 

fuera la ciudad más poblada de 
Siria, parcialmente en manos 

de la oposición armada, “para 
seguir la ofensiva en dirección 

a Deir Ezzor”.
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Pemex recibirá 186 mil mdp
del remanente del Banxico

En los precriterios de 
política económica, 
enviados al Congreso 

de la Unión, la dependencia 
reportó que debido a que por 
ley está permitido que se 
use hasta el 70 por ciento de 
los remanentes de Banxico 
para compra de deuda 
federal o disminución de 
deuda, se determinó que 
186 mil millones de pesos 
se designarán a Pemex para 
impulsar su solvencia.

Hacienda informó que 
del total de los remanentes 
previstos para Pemex, 
se descontarán 50 mil 
millones de pesos debido a 
la emisión de un bono de 
deuda con vencimiento en 
2050, anunciado en febrero 
pasado, por lo que le 
restarán 136 mil millones 
de pesos para designar a la 
petrolera.

El director de estrategias 
de mercado de Finamex 
Casa de Bolsa, Guillermo 
Aboumrad, alertó que si 
Hacienda destina los 136 
mil millones de pesos 
en Pemex, se pondría 
en riesgo la calificación 
crediticia del país, ya 
que se incrementaría 
el Saldo Histórico de 
los Requerimientos 
Financieros del Sector 
Público, indicador que se 

toma en cuenta por parte 
de las calificadoras.

De acuerdo con el 
especialista, el que 
Hacienda utilice la mayor 
parte de recursos que 
tiene el gobierno federal 
para el pago de deudas en 
Pemex, desestabilizaría 
las finanzas públicas, pues 
no se contemplaría un 
mayor ahorro por parte del 
gobierno para enfrentar 
el escenario económico 

externo adverso que 
continúa presente. 

“Ya le dieron a Pemex los 
50 mil millones de pesos y 
le restan 136 mil millones, 
pero estos 136 mil van a 
subir el Saldo Histórico 
de los Requerimientos del 
Sector Público, que es la 
métrica más amplia en la 
que miden las calificadoras 
la posición fiscal del país”, 
dijo.

LA TRAMPOSA CONSULTA PÚBLICA
 DEL @IFT_MX

La semana anterior el Pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (@IFT_MX) 
“resolvió iniciar una consulta pública con relación 
a la efectividad en términos de competencia de 
las medidas impuestas a los Agentes Económicos 
Preponderantes (AEP)… en los sectores de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.”*, es decir, 
nos informan de la próxima celebración de este 
inocuo esfuerzo de burocracia digital, pero lo 
interesante NO es la obligación que tiene el @
IFT_MX de realizar este tipo de ejercicios, sino la 
justificación que nos dan, ¡el objeto de hacerlo, 
pues!

Así que según su propio dicho, “la consulta 
pública tendrá por objeto, … obtener análisis, 
comentarios, observaciones, opiniones y cualquier 
otra información que pueda ser útil para evaluar 
el impacto de las medidas impuestas al AEP y, 
en su caso, propuestas justificadas de supresión, 
modificación o adición.”*

Sin embargo, la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (@COFEMER) dice que “El proceso 
de mejora regulatoria tiene como objetivo 
GARANTIZAR que el impacto de la regulación, en 
términos de BENEFICIOS y COSTOS, será positivo 
desde el punto de vista social.”** 

Por tal razón, cobran relevancia las Fracciones 
XL y XLI del Artículo 15 de la LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN (LFTyR), 
mismas que en palabras de la #GENTENORMAL 
dicen que el “Autónomo @IFT_MX” no tiene que 
someterse a las disposiciones de @COFEMER, pero 
lo más interesante es lo que el propio Regulador le 
oculta a la Sociedad en general, y esto es que de 
acuerdo a la propia LFTyR, las “consultas públicas 
no [son] vinculatorias”, es decir, no sirven de nada 
en términos reales para la Sociedad.

¿Y por qué les digo que las Consultas Públicas 
del @IFT_MX son tramposas?, pues porque dicha 
norma jurídica carece de los medios necesarios 
para GARANTIZAR un BENEFICIO social y 
efectivamente INCIDIR en los COSTOS de bienes y 
servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Finalmente, yo pediría públicamente a los 
Senadores Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) y 
Gerardo Flores Ramírez (@GerardoFloresR), para 
que, en su calidad de Presidente y Secretario de 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, soliciten al Presidente del 
@IFT_MX, Licenciado Gabriel Contreras Saldívar, 
un informe pormenorizado de esas Consultas 
Públicas y relativo al: 

 • Número de ellas realizadas desde 
la conformación del @IFT_MX hasta la fecha.

 • Número de Participantes, 
distinguiendo a la Sociedad en General de 
las Empresas reguladas que en ellas hayan 
participado; y 

 • Casos específicos en dónde esos 
“comentarios, observaciones y opiniones” hayan 
sido incorporados a los Dictámenes Finales y que 
hayan adquirido en términos reales fuerza de 
ley, para de esa manera poder medir su impacto 
regulatorio.

Senadores, quedo atento de su amable 
respuesta.

TWEET: ¡Arrancan las Campañas…, pero de 
cara al 18!

@Benavideslaw     #GENTENORMAL
*http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-

medios/comunicados-ift/es/inicia-consulta-
publica-en-relacion-con-la-efectividad-en-
terminos-de-competencia-de-las-medidas-de

** http://www.cofemer.gob.mx/contenido.
aspx?contenido=91

• DE 300 QUE ACOGERÁ EL BANCO CENTRAL, PEMEX OPERARÁ 186 MIL MDP

Agenda Económica
E sta semana se esperan indicadores 

como la producción industrial y el 
empleo formal del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS).
Este lunes se conocerá la balanza 

comercial revolvente de febrero por parte 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), y la producción 
industrial de febrero; mientras en el 
vecino país del norte no se esperan 
reportes importantes.

El martes 12, el Banco de México 
(Banxico), emitirá la subasta de valores 
gubernamentales número 15, así como las 
reservas internacionales al 8 de abril; y el 
reporte del empleo formal-IMSS de marzo.

En Estados Unidos se difundirá el índice 
de optimismo de los pequeños negocios-
NFIB, los precios de importaciones y 
exportaciones, además del balance fiscal 
de marzo.

Al siguiente día, en México no se prevé 

información importante; en Estados 
Unidos se publicarán las índices de ventas 
al menudeo del tercer mes, así como los 
precios al productor de igual lapso.

El jueves 14, en el país no se darán 
anuncios relevantes; para Estados 
Unidos serán las solicitudes de seguro de 
desempleo al 9 de abril, el índice semanal 
de comodidad del consumidor-Bloomberg 
del 4 al 10 de abril, y la inflación de marzo.

Para el viernes 15, el INEGI notificará 
sobre establecimientos con programa 
IMMEX de enero; el organismo de análisis 
The Conference Board presentará sus 
indicadores compuestos de febrero.

En Estados Unidos, los reportes serán 
la actividad manufacturera de la Fed 
de Nueva York-Empire State de abril, 
la producción industrial de marzo, 
y la confianza del consumidor de la 
Universidad de Michigan preliminar de 
abril.
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Microencapsulan  insulina para administrarse vía oral
Un grupo de científicos del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) logró el microencapsulamiento 
de la insulina para administrarse por vía 

oral, a la cual agregaron varios recubrimientos 
para hacerla resistente a los ácidos gástricos.

Los especialistas usaron diversas técnicas 
específicas para el aislamiento microscópico de la 
hormona, la cual se espera que en el largo plazo 
se pueda administrar por vía oral, indicó en un 
comunicado el Politécnico.

Los científicos realizan en la actualidad 
experimentos en ratones diabéticos para 
determinar el nivel de absorción, además de probar 
el adecuado control de la glucosa en la sangre.

Los politécnicos ubicaron la insulina en glóbulos 
de aceite, después combinaron dos técnicas de 
microencapsulación por medio de emulsiones 
dobles y coacervación compleja.

A su vez, protegieron a la insulina con una capa 
de proteína; además de un poisa con propiedades 
mucoadhesivas para mejorar su permeabilidad en 
el intestino.

Los experimentos, que se realizaron vía in 
vitro, arrojaron que el método para resguardar la 
insulina es confiable, pues se conserva intacta y su 
actividad es satisfactoria.

El proyecto lo realizaron los investigadores de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) 
Guillermo Ismael Osorio Revilla y Tzayhri Gallardo 
Velázquez, el cual podría ser una alternativa para 
las personas diabéticas que se inyectan a diario la 
insulina.

El grupo de investigación lo completa el doctor 
en ciencias Fernando Cárdenas Bailón, el cual 
sentó las bases para contar, en un futuro, con un 
tratamiento eficaz que no lastime la piel de los 

pacientes.
Especialistas de distintas partes del mundo 

estudian mecanismos en la actualidad para lograr 
la administración oral de la insulina, pero resulta 
difícil porque los ácidos digestivos la desintegran y 
llega una mínima proporción a la sangre; además 
se trata de un péptido grande que obstaculiza su 
absorción en el intestino.

La siguiente etapa del proyecto será llevarlo a 
la fase clínica en personas con diabetes tipo I, los 
cuales no producen insulina y con tipo II en etapas 
avanzadas, para valorar sus efectos.

La metodología empleada en este experimento 
también se podrá adaptar para administrarse con 
otro tipo de péptidos terapéuticos que requieran 
llegar intactos al intestino para su absorción, 
mencionaron los investigadores.
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Piden 
modernizar
 técnicas de 

irrupción del 
embarazo

La directora de la 
organización no 
g u b e r n a m e n t a l 

IPAS México, Raffaela 
Schiavon, se pronunció por 
modernizar las técnicas 
de irrupción del embarazo, 
pues el legrado, utilizado en 
tres de cada cuatro casos, 
puede generar infertilidad 
y riesgos a la salud de las 
mujeres.La especialista se 
pronunció por sustituir la 
práctica del legrado por la 
llamada Aspiración Manual 
Endouterina (Ameu) que está 
presente en México desde 
hace mas de 10 años y es el 
método más moderno en 
el mundo para estos casos.
Refirió que al año mueren en 
México entre 70 y 90 mujeres 
por diversos tipos de aborto, 
como el espontáneo, o en 
casos de riesgo para la vida 
de la madre y sea necesario 
practicarlo.Por ejemplo, un 
aborto espontaneo o natural 
puede ser asistido con 
Ameu, que es un aparato 
que se puede aplicar incluso 
en una clínica y eliminar 
riesgos con una atención 
más eficiente, indicó en 
un estudio.Schiavon indicó 
que la técnica de legrado 
genera mayores costos a 
los servicios de salud, de 
entre 190 a 200 dólares, 
considerando quirófano y 
servicio médico, mientras 
que el Ameu, de acuerdo 
con Medical Dimegar, 
que lo importa a México, 
no pasa de 90 dólares, en 
el mismo comparativo.
Dijo que el legrado puede 
provocar lesiones que lleven 
a la infertilidad, además 
de complicaciones como 
el llamado Síndrome de 
Asherman, el cual se deriva 
de cicatrices en las paredes 
del útero que a veces impiden 
la secreción endometrial 
y en casos graves puede 
llegarse a la atrofia uterina.
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La corrupción y el débil 
Estado de derecho en México, 
sumado al caos generado 

por el crimen organizado y el 
narcotráfico, elevaron a un 
nivel crítico la violencia en el 
país lo que  ha implicado que 
el nivel de paz en el país es 
aún 18% más bajo que en 2003, 
indica un estudio realizado por 
El Instituto de Economía y Paz 
(IEP) de Australia que evalúa la 
inseguridad en diversos países.  

El trabajo indica que de 
manera contraria, apuntó, la 
tasa de delitos con violencia y la 
de crímenes de la delincuencia 
organizada disminuyeron en 
7.9% y 9.5%, respectivamente

Luego de precisar que 
Guerrero, Sinaloa, Morelos, Baja 
California y Baja California Sur 
fueron las entidades con los 
niveles más altos de violencia el 
año pasado, sostuvo que también 
muestran los mayores niveles 
de percepción de corrupción, en 
particular entre la Policía.

Según el Índice Paz en México 
2015, presentado por el IEP, el 
nivel de paz en el país mejoró 
únicamente 0.3%, pero hubo 
un incremento de 6.3% en la 
tasa de homicidios, así como 
un aumento en la de delitos 
cometidos con arma de fuego 
y presos sin condena, que 
representaron 7%.

De manera contraria, apuntó, 
la tasa de delitos con violencia y 
la de crímenes de la delincuencia 
organizada disminuyeron en 

7.9% y 9.5%, respectivamente.
Destacó, asimismo, que en 

2015 el 90% de las extorsiones 
y el 83% de las violaciones en 
México no fueron denunciados a 

las autoridades.
 El reporte, que también 

evalúa los costos asociados 
a la violencia y los factores 
socioeconómicos relacionados 

con la paz, definidos como 
Paz Positiva, puntualizó que 
el impacto económico de la 
violencia en 2015 fue de 134 
mil millones de dólares, cifra 
equivalente a 13% del PIB o 1.105 
dólares por habitante.

El costo de los homicidios 
aumentó, situándose ahora en 46 
mil millones de dólares, apuntó, 
aunque también hubo una 
disminución de 4% en el impacto 
económico de la violencia, que 
derivó en un dividendo de paz de 
casi 5 mil millones de dólares.

Esto significa una reducción 
de 38% en el impacto económico 
de la violencia, lo que equivale 
a casi 1.5 veces el tamaño de la 
producción agrícola de México 
en un año, sostuvo.

La coordinadora del IEP en 
México, Patricia de Obeso, señaló 
que si bien es cierto que el gasto 
gubernamental en contención de 
la violencia sigue subiendo, aún 
“no vemos que se esté reflejando 
realmente en una reducción”.

En entrevista, De Obeso 
sostuvo que de 2011 (año más 
álgido de la lucha contra el 
crimen organizado) a la fecha, 
el nivel de paz en México mejoró 
13%.

En México, dijo, 25 de los 32 
estados son más pacíficos, con 
disminuciones de cerca del 
30% en las tasas de delitos con 
violencia, homicidios y crímenes 
de la delincuencia organizada, 
lo que representa un 85% de 
mexicanos.

Crítico nivel de violencia en México: IEP-Australia
EL NIVEL DE PAZ EN MÉXICO ES 18% MÁS BAJO QUE EN 2003

Guadalajara y Monterrey las metrópolis más contaminantes
Guadalajara y Monterrey 

son otras metrópolis del 
país que también registran 

altos niveles de contaminantes 
y mala calidad el aire de forma 
constante, que ponen en riesgo 
la salud de sus habitantes, 
alertó el coordinador de 
Desarrollo Sustentable del PRD, 
Juan Fernando Rubio Quiroz.

Expuso que en Guadalajara 
es cada vez mayor el deterioro 
de la calidad del aire y 
tan solo este año se han 
decretado aproximadamente 
15 precontingencias en zonas 
como Las Pintas, una de las más 
vulnerables y donde incluso 
sus habitantes han presentado 
ardor de ojos, garganta y dolor 
de cabeza.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) en 
Guadalajara decretó hace 
unas semanas contingencia 
atmosférica en municipios 
como San Pedro Tlaquepaque 
y Tlajomulco de Zúñiga, donde 
hay ladrilleras y los niveles de 
contaminación rebasaron por 
momentos los 150 puntos del 
ïndice de la Calidad del Aire 
(Imeca).

En Monterrey también se 
está dando una situación 
recurrente de mala calidad 
del aire, destacó en entrevista 
el también secretario de la 
Comisión de Medio Ambiente 
en la Cámara de Diputados.

Hace unos días, el Sistema 
de Monitoreo Ambiental de 
Monterrey informó que la 
calidad del aire fue mala en 
ocho de las diez estaciones 
instaladas en la zona, en 
municipios como Garza García 
y Nicolás de los Garza.

Información local hace 
referencia a estudios recientes 
que demuestran como el 
parque vehicular de dicha 
ciudad norteña, causa un 
grave deterioro en la calidad 
del aire y problemas de salud 
a los habitantes, aseveró el 
legislador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Todo ello nos hace prever 
que es necesario replantear 
las políticas en materia 
ambiental en México, donde 
exista una coordinación entre 
las diferentes autoridades y 
nuevas medidas para atender 
este problema, destacó Rubio 
Quiroz.
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Filme mexicano  “La huésped”, llega a Singapur

El filme mexicano “La huésped”, 
se exhibirá este jueves y 
viernes, en la edición 2016 del 

Festival Internacional de Cine de 
Singapur.

La película, dirigida por Pedro 
Pablo de Antuñano, fue una 
de las dos cintas mexicanas, 
seleccionadas para participar 
en este evento de carácter 
internacional.

Antón Bojórquez, vocero de la 
Asociación Civil SUMA, que realizó 
esta producción, habló sobre “La 
huésped” y de cómo llegó hasta el 
otro lado del mundo.

“Estamos felices, ‘La huésped’ 
es una película mexicana filmada 
con apoyo de instituciones 
públicas y el gobierno capitalino y 
hoy y mañana se proyectará en el 
Festival Internacional de Cine de 
Singapur y tenemos la esperanza 
de acceder a uno de los premios”, 
señaló.

Añadió que de las dos mil 
cintas seleccionadas, dos son 
mexicanas y “La huésped” es una 
de ellas. “Lo que inició como un 
esfuerzo civil independiente, es 
ahora un triunfo para el cine 
mexicano que está incursionando 
en el extranjero”.

“La huésped”, fue filmada en 
agosto de 2015, y Antón comentó 
que el rodaje se hizo en la Ciudad 

de México y de una manera 
“exprés”. “El rodaje fue muy 
rápido porque los recursos eran 
pocos y había que realizarla en 
poco tiempo”.

Compartió que este es el primer 
largometraje de Pedro Pablo de 
Antuñano. “Se ha dedicado a hacer 
cine de carácter social, hablando 
de las situaciones que se viven en 
nuestro país, demostrando que 
no importa el rubro en el que nos 
encontremos, sino la forma en la 
que podemos vivir”.

La cinta narra la vida de 
un empleado de banca, que se 
encuentra en la monotonía de 
la vida y de alguna manera 
buscando la comodidad, se da 
cuenta que ha perdido ya muchos 
años y que las cosas no son 
como él las quería, hasta que se 
encuentra con una joven que le 
cambia la vida y el final tiene un 
giro insospechado.

El elenco está compuesto 
por Claudia Goitia, Michelle 
Berúmen, Iván Tula y Antuán. 
Antuán es el protagonista de 
la película y quien interpreta a 
“Genaro Basurto”.

Como dato curioso, el reparto 
fue mixto, ya que se usaron 
los actores profesionales, antes 
mencionados con gente común 
de la calle.

“Nosotros buscamos jóvenes en 
situación de riesgo, que tuvieran 
familiares en la cárcel o que en 
algún momento accedieron a 
las drogas, que no estuvieran 
estudiando y les dimos una 
formación como actores, con lo 
cual posteriormente participaron 
en esta película”.

“La huésped”, además de 
Singapur, será exhibida en otros 
países. “Este festival nos dio la 
oportunidad de exhibición en 
otras ciudades, como Nueva 
York o Toronto, o países de Asia 
y Sudamérica. A México llegará 
después, luego de llevarla a otros 
festivales”, concluyó.

DIRIGIDO POR PEDRO PABLO DE ANTUÑANO PADILLA, FUE SELECCIONADO ENTRE DOS MIL PARTICIPANTES

Detallan “Complot mongol”
Aunque por ahora sigue 

dependiendo del apoyo de 
fondos Estatales para la 

producción de sus películas, 
el cineasta Sebastián del Amo 
aseguró que lo más importante 
para él es llegar al público y 
recuperar lo invertido, a fin de 
que en un futuro su trabajo sea 
autosustentable.

Por ahora no ha tenido la 
fortuna de conseguirlo pues está 
a la espera de los resultados de 

una convocatoria del estímulo 
fiscal Eficine, pero mientras llega 
la fecha el continúa trabajando 
en el guión de “Complot mongol”, 
una película que está basada 
en la novela de Rafael Bernal, 
además de cerrar coproducciones 
internacionales.

En entrevista con Notimex, 
el director de la película 
“Cantinflas”, que a dos años de 
su estreno sigue siendo requerida 
en circuitos comerciales a 

nivel internacional, expuso que 
“Complot mongol” comenzará su 
rodaje en octubre o noviembre, 
y mientras tanto trabaja en el 
guión de otra película, la cual 
protagonizará Oscar Jaenada.

“Estamos a la espera de filmar 
una película que debíamos de 
rodar en noviembre pasado, 
pero que se cayó. Es una 
independiente angloamericana 
que curiosamente habla sobre 
un latino, quien en los años 90 
fue encarcelado injustamente 
por supuestamente matar a un 
policía”, detalló.

Agregó que se trata de “un 
chicano, hispano-mexicano, 
que fue arrestado injustamente 
y lo tiraron 12 años en el corral 
de la muerte, donde se puso 
a pintar unos cuadros muy 
sentidos, los cuales por azares 
del destino se exhibieron en el 
Reino Unido, donde causó gran 
revuelo mediático y de derechos 
humanos”.

De acuerdo con Del Amo, lo que 
provocó es que Jeremy Corbyn, 
quien en aquel entonces era 
líder de la oposición, organizara, 
en un caso único, que todos los 
diputados de Inglaterra hicieran 
una petición de clemencia al 
gobierno de Illinois, en Estados 

Unidos, para que se revisara el 
caso.

Este acto mostró que los 
resultados del ADN revelaron que 
era inocente y tras 12 años en 
prisión, lo dejaron libre.

“A raíz de eso revisaron otros 
20 casos similares y vieron 
que efectivamente estaban 
injustamente encarcelados e 
Illinois terminó quitando la 
pena de muerte, esto sucedió 
a mediados de los 90, es una 
historia muy bonita”, expuso.

Por otro lado, expuso que ya 
trabaja en un proyecto biográfico 
de Joselito, también conocido 
como “El pequeño ruiseñor”, que 
le interesó porque “coincide en 
que mi tío abuelo, el hermano de 
mi abuelo paterno, fue director 
de nueve de las 13 películas de 
Joselito en España”.

“Es una historia que me 
toca de manera muy directa, 
increíble y divertida, una historia 
alucinante. Estoy en el guión”, 
mencionó con gran emoción.

Finalmente, indicó que planea 
también filme de aventuras 
“Trago amargo”, basado en la 
novela de Francisco Haghenbeck, 
un “thriller” policiaco alrededor 
del rodaje de “La noche de la 
iguana”, en Puerto Vallarta.

• PELÍCULA SOBRE LA DISCRIMINACIÓN DE LOS LATINOS EN EU
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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)

Remasterizan “El libro de la selva”
La actriz y cantante Susana Zabaleta 

asistió a la alfombra verde de la 
nueva película de Disney, “El libro de 

la selva”, versión totalmente modificada 
de la original de 1967, en la que da vida a 
“Kaa” una seductora serpiente que se une 
a todos los animales, que en conjunto 
ofrecen una historia de solidaridad y 
aprendizaje. “’El libro de la selva, como la 
hizo Disney, viene en un momento muy 
interesante, pues como está devastado el 
mundo, de repente verte en medio de una 
gran selva creo que va a hacer un poco 
más de conciencia ecológica, además del 
hecho de ver a un puma, a un oso, es una 
locura”, destacó la intérprete. La artista 
posó y habló con los medios acompañada 

por sus compañeros de doblaje, entre 
ellos el actor Héctor Bonilla (Baloo), 
Enrique Rocha (Bagheera) y Regina Orozco 
(Raksha) quienes también asistieron a la 
premiere. “Creo que los actores de doblaje 
siempre han tenido mucha importancia, 
porque no tienes nada más que tu voz 
y eso es muy admirable. Mi trabajo me 
llenó mucho el corazón por el personaje 
y la historia de la película”, señaló por 
su parte Regina Orozco. La cinta que se 
estrenará el próximo 15 de abril también 
cuenta con las voces de Francisco 
Céspedes (Rey Loui) y Víctor Trujillo (Shere 
Khan) y fue realizada casi en su totalidad 
en computadora con la participación de 
más de 800 diseñadores gráficos quienes 

Exitoso el re-estreno del 
monólogo “El Atascadero”

Con una muy animada y 
concurrida presencia de diversos 
medios, el 5 de abril se llevó a 
cabo la presentación a prensa y 
el re-estreno del divertidísimo 
monologo “El Atascadero” 
de Tomás Urtusástegui, 
interpretado por María Teresa 
Garagarza en el Teatro Wilberto 
Cantón en la colonia San José 
Insurgentes de la Ciudad de 
México.

El licenciado José Luis 
Gutiérrez, consejero de la 
Sociedad General de Autores de 
México (SOGEM) y encargado 
departamento de Teatro de 
dicha Institución, comentó 
de la importancia del apoyo 
y la difusión a los autores 
mexicanos, especialmente 
a través de los teatros que 
administra la propia SOGEM. 
Víctor Parra, co-productor 
y fundador de la compañía 
“Teatro de la Bodega”, mencionó 
también que esta puesta en 
escena es un merecidísimo 
homenaje al autor que, hoy 
por hoy es considerado el 
dramaturgo mexicano más 
representado en América 
Latina.

Mauricio Somuano, 
director de escena, habló 
sobre el argumento de la obra 
haciendo hincapié en que a 
pesar de ser un texto escrito 
en 1983, refleja de una manera 
fidedigna la realidad actual de 
la vida urbana. El propio autor, 
Tomás Urtusástegui, narró 
que originalmente el texto fue 
pensado para ser interpretado 
por un varón, pero que desde 
que comprobó la efectividad 
dramática del mensaje cuando 
es interpretado por una mujer, 
considera mejor y prefiere la 
versión femenina.

 María Teresa Garagarza, 
joven actriz egresada de 
Bellas Artes, habló de su 
personaje “Elena”, la Lady 
Periférico, el cual ha tenido 
la oportunidad de representar 
desde hace varios años y ha ido 
construyendo con inteligencia 
y talento, usando los recursos 
y experiencias que la misma 
vida le ha brindado.

 El Atascadero, divertido 
y controversial monólogo, se 
presenta en el Teatro Wilberto 
Cantón todos los martes hasta 
el 24 de mayo a las 20:30 horas. 
Género: Comedia, Autor: Tomás 
Urtusástegui, Elenco: María 
Teresa Garagarza, Dirección 
de escena: Mauricio Somuano, 
Producción general: Teatro de la 
Bodega, Producción Ejecutiva: 
Víctor Parra y la Escenografía: 
Ruth Renovato

Teatro de la Bodega; 
Compañía de reparto y 
repertorio que nace en 1996, 
dedicada a la planeación, 

producción y realización de 
espectáculos, donde confluyen 
actores, dramaturgos, 
escenógrafos, directores, 
coreógrafos y bailarines creando 
espectáculos escénicos de gran 
calidad, por lo cual han podido 
crear sinergia con distintas 
instituciones, fundaciones y 
empresas privadas como la 
UNAM, Coca-Cola y Novartis, 
entre otras.

EL ATASCADERO en su tercera. 
Temporada, será Todos los 
martes a las 8:30 de la noche del 
5 de Abril al 24 de Mayo de 2016. 
En el Teatro Wilberto Cantón 
(José Ma. Velasco No. 59, Col. 
San José Insurgentes, C.P. 03900, 
CDMX)



sumado al incendio que 
fue controlado por la 
propia comunidad.

A partir del 2014, 
refirió, 11 esculturas 
policromadas recibieron 
limpieza, resane y 
reintegración de acuerdo 
con su nivel de afectación; 
los tres retablos de autores 
anónimos y con algunos 
elementos barrocos, 
tuvieron también distintos 
grados de daño al igual 
que las representaciones 
de santos que cada uno 
contiene.

El retablo mayor perdió 
casi el 80 por ciento de su 
composición, por lo que 
tuvo que rehacerse en 
su totalidad con madera 
de cedro, detalló Marina 
Corres, quien también 
dijo que se atendieron 
las tallas de la Virgen 
del Rosario y San Vicente 
Ferrer.

Mientras que en el 
retablo sur, dijo, se logró 
la recuperación de las 
esculturas de san Andrés, 
y de la Virgen María, 
mientras que en la obra 
norte se rehabilitaron las 
piezas de San Joaquín y 
Santa Ana.

Carolina Olvera, 
restauradora del INAH, 
añadió que de septiembre 
a diciembre del 2014 se 
realizó la intervención 
en el conjunto principal, 

las otras dos obras 
fueron atendidas con 
procesos de conservación 
y preservación los 
cuales consistieron en 
fumigación, limpieza, 
consolidación de capas 
pictóricas originales, 
eliminación de pintura de 
intervenciones anteriores 
y resane.

La segunda fase 
estuvo coordinada por 
Marina Corres y se 
realizó de septiembre a 
diciembre del 2015, las 
tareas se enfocaron en la 
reintegración y reposición 
de elementos perdidos en 
los retablos laterales y 
principal.

Piezas no pertenecientes 
a los retablos fueron 
también intervenidas, 
como la Virgen de la 
Asunción, del siglo XVIII, 
y un Cristo de tamaño 
natural ubicado en la nave 
central, la cual recibió 
labores de limpieza.

Ubicado en el camino que 
va de la capital de Oaxaca 
hacia Puerto Escondido 
y Juquila, San Andrés 
Zabache era conocido por 
su producción de tabaco y 
caña de azúcar, actividad 
que desapareció a causa 
de la migración de sus 
habitantes hacia Estados 
Unidos.
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Devuelve INAH esplendor a 
retablos neoclásicos del s. XVIII

P ersonal especializado 
del Instituto Nacional 
de Antropología (INAH) 

concluyó la restauración de los 
tres retablos y las 11 esculturas 
de estilo neoclásico del siglo 
XVIII afectadas tras el incendio, 
ocurrido en 2010, en el Templo 
de San Andrés Zabache, en el 
estado de Oaxaca.

El equipo de restauradores 
del Centro INAH-Oaxaca, que 
ya entregó los trabajos, fue 
coordinado por Carolina Olvera 
y Marina Corres, con el apoyo de 
los pobladores de la localidad, 
ubicada en el distrito Ejutla de 
Crespo.

Así lo dio a conocer el 
Instituto, en un comunicado, en 
el que recordó que el accidente 
ocurrió debido a una sobrecarga 
en la instalación eléctrica que 
alimentaba las series de luces 
con que se adornaba al templo, 
y posiblemente el exceso de 
veladoras que pudo haberse 

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

México, entre los diez 
primeros destinos a nivel 

mundial: De la Madrid
Nadia Hernández Soto

El turismo se ha constituido en un 
factor relevante de la economía de 
nuestro país porque gracias a 

su desarrollo se eleva la calidad de 
vida de las familias mexicanas, 
afirmó Enrique de la Madrid 
Cordero, Secretario de Turismo del 
Gobierno de la República.

En este sentido, explicó que 
México se encuentras entre los 
primeros diez destinos a nivel 
mundial, haciendo del turismo uno 
de los sectores más competitivos 
de nuestra economía, representa 
8.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y genera nueve millones 
de empleos.

Y es que el reto de cualquier 
gobierno es incrementar la calidad 
de vida de sus habitantes, en el 
caso de México, debemos seguir 
trabajando para consolidar al 
turismo como un factor de impulso 
de la economía, afirmó De la 
Madrid Cordero.

Ante empresarios y funcionarios 
participantes en el World Travel 
And Tourism Council (WTTC), en 
Dallas, Texas, el secretario de 
Turismo indicó que actualmente 
el sector turístico mundial genera 
284 millones de empleos, es decir, 
1 de cada 11 empleos en el planeta.

Recordó que en 2015, y por sexto 
año consecutivo el total de viajes 
y turismo han significado una 
contribución mundial, con un 
crecimiento del 9.8 por ciento, que 
representa 7.2 trillones de dólares.

Expuso que en 2016, los viajes y 
el turismo tienen como expectativa 
nuevamente tasas de crecimiento 
estables en la economía global. 
Señaló que en los próximos 
diez años también se estiman 
incrementos anuales a tasas del 4 
por ciento.

Recordó que en 2015, México 
registró un nuevo récord en el 
arribo de turistas internacionales, 
que representaron un aumento de 
9.5 por ciento, con 32.1 millones de 
visitantes.

El año pasado –añadió- el 
número de viajeros internacionales 
que arribaron a muestro país vía 
aérea aumentó 13.3 por ciento, y 
aclaró que cerca del 80 por ciento 
de los ingresos de México por 
concepto de turismo internacional 
proviene de turistas que llegan a 
México por avión. 

Reiteró que México y Estados 
Unidos deben trabajar juntos, 
continuar la relación entre las 
empresas de ambas naciones y 
estrechar nuestra relación como 
socios “la cual beneficiará a los 
países”.

Finalmente, el titular de 
Turismo enfatizó que para alcanzar 
estas metas debemos ser más 
competitivos, es decir, capacitar 

y profesional al capital humano para 
contar mejores productos y servicios 
que impacten la economía y generen 
empleos de calidad.
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Chivas apunta a la liguilla
Guadalajara está enrachado 

y sumó su tercer triunfo 
consecutivo al vencer 3-0 

a Puebla, en duelo de equipos 
involucrados en problemas de 
descenso, disputado en el marco de 
la fecha 13 del Torneo Clausura 2016 
de la Liga MX.

En el estadio Cuauhtémoc, los 
goles para la tercera victoria del once 
rojiblanco fueron de Carlos Cisneros 
a los cuatro minutos de acción, de 
Ángel Zaldívar (67) y de Omar Bravo 
(86), mientras Javier López falló un 
penalti en el minuto 79.

Con este resultado, Chivas llega 
a 18 puntos y se mete a zona de 
liguilla, además de sacar a Tigres 
de la UANL, que tiene 17, en tanto La 
Franja se estancó en 15. En la tabla 
de cocientes, Chivas pasó a 1.1632 y 
Puebla bajó a 1.1734.

En uno de los encuentros que 
llamó la atención por la situación 
de ambos equipos, involucrados 
en problemas de descenso, el once 

visitante de inmediato tomó las 
riendas de las acciones y se puso 
adelante en el marcador muy 
temprano.

Corría apenas el minuto cuatro 
cuando Cisneros se animó con 
disparo de larga distancia que tomó 
adelantado al arquero local Fabián 
Villaseñor, quien realizó su lance 
sólo para adornar la jugada, pues el 
tiro era imparable y significó el 1-0.

De esta manera y con mucho 
mejor futbol y más ambición, Chivas 
tuvo un mayor volumen de juego que 
le permitió llegar con mucho peligro 
sobre la meta rival, que sufrió un 
acoso constante en los primeros 45 
minutos.

La Franja, por su parte, tuvo 
algunos problemas para quitarle la 
pelota al visitante y cuando lo pudo 
hacer generó muy poco ante la meta 
de Rodolfo Cota y tuvo en Matías 
Alustiza a su jugador con más 
empuje, pero un poco solo al frente.

El complemento también se pintó 

de rojiblanco, sin que el local pudiera 
hacer algo por frenar el ímpetu del 
rival, que poco a poco fue copando la 
meta de Villaseñor hasta que logró 
meter una de tantas que generó al 
frente.

Fue en el minuto 67 que el cuadro 
tapatío logró ampliar la ventaja a 
2-0 con el tanto de Ángel Zaldívar, 
quien concluyó de buena manera un 
acarreo de pelota de Isaac Brizuela 
ante la fragilidad de la zaga poblana.

En una de sus tantas llegadas al 
arco rival, Chivas tuvo a favor un 
penal, en el minuto 78, por mano 
dentro del área de Patricio Araujo 
quien se llevó la roja. Javier López 
se encargó de cobrar, pero Villaseñor 
adivinó y detuvo el envío del jugador 
de Chivas.

Cuando parecía que esta situación 
motivaría a los pupilos del argentino 
Pablo Marini, llegó el 3-0 a favor del 
“Rebaño Sagrado” por conducto de 
Omar Bravo, para poner las cifras 
definitivas en el minuto 86.

Pacquiao triunfa y se despide del boxeo

Las Vegas.- El filipino Manny 
Pacquiao se puede ir tranquilo 
del boxeo profesional, pues saldó 

una deuda con la afición en la MGM 
Grand Garden Arena de Las Vegas 
tras vencer por decisión unánime al 
estadounidense Timothy Bradley.

Con puntuaciones de 116-110, 116-
110 y 116-110, el campeón en ocho 
divisiones diferentes puso fin a un 
carrera exitosa luego de imponerse 
a Bradley, al que mandó dos veces 
a la lona, en la tercera batalla entre 
ambos y ante más de 14 mil 500 
espectadores

El 2 de mayo pasado Manny 
había subido por última vez a un 
ring, cuando perdió por decisión 
unánime con Floyd Mayweather 
Jr luego de decepcionar a muchos 
con su actuación, pero este sábado 
respondió, ganó y se fue ovacionado 
por los aficionados.
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una pelea intensa, cerrada desde 
el inicio con ligera ventaja para el 
asiático, quien poco a poco imprimió 

velocidad a sus ataques para castigar 
a Bradley, que recibió impactos en 
cuerpo y rostro, mientras el grito de 
“Manny, Manny” retumbaba en el 
escenario estadounidense.

La agresividad del filipino se 
observó con el paso de los episodios 
y en el séptimo mandó a la lona a 
Tim, que recibió golpe pero también 
resbaló y quien se puso de pie de 
inmediato para seguir en liza, 
aunque sonó la campana.

Bradley no dejó de lanzar golpes 
y complicar la pelea al tagalo, al que 
acorraló en el octavo tras impactar 
gancho a la cabeza y llevarlo a las 
cuerdas, pero Manny supo salir 
bien librado ante un rival que por 
momentos lucía agresivo.

Nuevamente era “Pacman” 
el mejor sobre el cuadrilátero y 
lastimó a su oponente con ganchos, 
uno violento que mandó a la lona 
al estadounidense, quien pese a su 
empuje y determinación sobre el 
ring no podía con Manny. 

Obligado al nocaut para 

imponerse, “Desert storm” lo buscó 
en el último giro, pero se encontró 
con un asiático que también quería 
terminar la pelea antes del límite y 
emocionó a la gente con los rápidos 
golpes que lanzó, sin lograr su 
cometido y a la espera de la decisión 
de los jueces, todos favorables a 
Manny.

Bradley se quedó con record 
de 33-2-1, 13 nocauts, mientras 
que Pacquiao mejoró a 58-6-2, 
38 antes del límite, para poner 
fin a su carrera como pugilista 
profesional y despedirse como 
campeón internacional welter de 
la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB).

Tras asegurar que buscó el 
nocaut ante un rival al que calificó 
como un buen boxeador, Manny 
Pacquiao agradeció el cariño de los 
aficionados y dejó en claro que es 
el momento de irse del pugilismo 
profesional y colgar los guantes, 
aunque algunos aún lo dudan.

Con pérdidas, termina primer año LFA

Las pérdidas de la Liga ascienden 
a más de un millón de pesos 
según los organizadores. 

La Liga de Futbol Americano 
Profesional de México (LFA) verá el 
final de su primera temporada con 
diversos retos superados, desde la 
cancelación de la campaña en la 
Semana 3 hasta no tener adeudos 
con jugadores y proveedores al 
término de las siete jornadas 
disputadas. En la semana 4 y 5, 
los jugadores de Mayas, Raptors, 
Eagles y Condors recibieron en su 
mayoría el pago con tickets. Para 
la fecha seis, su salario ya fue en 

efectivo y para la final, algunos 
quisieron recibir entradas en vez de 
dinero (se dieron 760 boletos como 
pago de 5 mil disponibles)

Fue en la Semana 3 cuando la Liga 
volvió se “insostenible”, la escasa 
venta de boletos, el mantenimiento 
del Estadio “Palillo”, el pago puntual 
de los salarios de jugadores, staff y 
coaches casi desaparecen a la LFA 
del mapa deportivo en la capital.

“Tuvimos muchos problemas 
para sostener la Liga, en la Semana 
3 estuvimos a punto de cancelarla 
porque ya nos había rebasado el 
presupuesto. Hablamos con los 

jugadores y llegamos a un acuerdo, 
les pagamos un porcentaje con 
boletos y otro en efectivo para no 
quedar a deber nada”, explicó Juan 
Carlos Vázquez, jefe de operaciones 
de la LFA.

Para disminuir costos, la Liga 
tuvo que deshabilitar una de las 
dos tribunas para rebajar en 40 por 
ciento el costo del mantenimiento 
del inmueble, otra medida que se 
tomó fue que los niños menores 
de 12 años entraran gratis en los 
últimos tres juegos y aminorar los 
costos de las entradas, además de 
retirar el servicio de Internet un 

par de fechas.
Las pérdidas para los socios que 

colocaron intereses fue de más de 
un millón de pesos según el último 
recuento de los organizadores; a 
pesar de esto, aseguran no deber 
un solo peso a ninguna instancia 
ni a los jugadores.

“Dejamos las cosas en claro, no 
debemos nada, negociamos con 
los jugadores los pagos porque ya 
no había suficiente dinero para 
pagarles el salario completo, ellos 
aceptaron y llegamos a un acuerdo 
con todos, a nadie se le debe algo”, 
sentenció Vázquez.

• SIGUE EN PLAN GOLEADOR
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México, cabeza de serie en Río 2016
ZÚRICH, Suiza.-Brasil, 

Argentina, México y 
Japón serán los cuatro 

cabezas de serie en el sorteo 
de los grupos de futbol 
masculino de los Juegos de 
Río de Janeiro del próximo 
agosto, informó la FIFA.

El segundo bombo está 
integrado por Nigeria, Corea 
del Sur, Honduras e Irak; el 
tercer bombo, por Suecia, 
Fiyi, Portugal y Sudáfrica 
y el cuarto, por Argelia, 
Colombia, Dinamarca y 
Alemania.

El principio general que 
rige el sorteo, que se celebrará 
en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro el próximo 
jueves, es garantizar que 
ningún grupo tenga más de 
un equipo perteneciente a la 
misma confederación, según 
informó la FIFA.

Brasil, como anfitrión, 
será el cabeza de serie del 
grupo A, con lo que ya conoce 
la sede de sus tres primeros 
partidos.

En el torneo femenino, en 
el que sólo hay tres grupos, las 

cabezas de serie son Brasil, 
Estados Unidos y Alemania; 
en el bombo 2 aparecen 
Francia, Australia y Suecia; 

en el tercero Canadá, China 
y Nueva Zelanda y en el 
cuarto, Colombia, Sudáfrica 
y Zimbabue.

La FIFA determinó los 
bombos basándose en 
la clasificación de las 
selecciones en las últimas 
cinco ediciones de los Juegos 
Olímpicos, usando como 
baremo los resultados más 
recientes.

Mexico fue el ganador del 
oro en categoría masculina 
en Londres 2012, mientras 
que Estados Unidos defiende 
el título olímpico femenino.

Arranca venta boletos 
para clásico tapatío

Guadalajara, Jalisco.- 
Los boletos para el 
encuentro entre 

Guadalajara y Atlas, 
correspondiente a la 
Jornada 14 del Clausura 
2016, fueron puestos a la 
venta este domingo.

Desde las primeras 
horas, la gente formó una 
fila a las afueras del Estadio 
Chivas, la cual se mantuvo 
en calma y sin incidentes, 
para tratar de adquirir sus 
boletos para el encuentro 
del próximo domingo.

Las localidades para este 
encuentro sufrieron un 
importante incremento en 
todas sus zonas. Las más 
económicas ya se agotaron, 
según un anuncio colocado 

en una de las taquillas del 
inmueble.

Las localidades con precio de 
195 pesos (cabeceras superiores 
norte y sur), así como la que 
tienen costo de 260 pesos (área 
grande superior oriente) ya 
se agotaron. Los precios de 
los boletos van desde los 290 
hasta los mil 170 pesos.

Los aficionados que 
tuvieron la posibilidad de 
adquirir estas entradas para 
el Clásico Tapatío fueron los 
abonados de Chivas, quienes 
tienen derecho a boletos 
adicionales.

El remanente de entradas 
será puesto a disposición 
cuando se haya cumplido el 
plazo de preventa para los 
abonados.

FIFA AnuncIA los equIpos 
cAbezA de serIe pArA el sorteo 

del torneo de Futbol en los 
Juegos olímpIcos de río 2016; 

méxIco, cAmpeón vIgente, 
encAbezA pelotón Junto 
con brAsIl y ArgentInA
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