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Editorial

Con la llegada de los juicios orales en la ciudad 
de México, los esquemas de justicias comenzaron a 
dinamizarse y a una nueva reorganización en la solución 
y juicios rezagados por años, lo que convierte a la capital 
del país en uno de los principales centros de justicia más 
expeditos.  Ello ha contribuido a la mejora regulatoria, 
por lo que incluso la Secretaría de Economía promoverá 
el modelo de juicios orales en ambas materias.

La desregulación en procedimientos civiles y 
mercantiles con la implementación de los juicios orales 
en el Distrito Federal, ha colocado a México como 
ejemplo a nivel mundial.

De acuerdo con Edgar Elías Azar, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia capitalino el tema 
de la oralidad materia  civil se han unificado los 
procedimientos. Incluso la secretaria de Economía 
está llevando a cabo una transformación de unificar 
procedimientos civiles y mercantiles en la resolución de 
controversias mercantiles y comerciales.  

Se está haciendo ya en todo el país,  en el DF es 
diferente. Y al parecer en la capital el mismo Tribunal 
Superior de Justicia del DF está ayudando a impulsar  
los procedimientos civiles y mercantiles para tener un 
solo juez que pueda resolver las dos materias en asuntos 
menores a los 550 mil pesos.

Al parecer la política de cambio es coincidente con 
la del Gobierno de la República para motivar a que la 
justicia siga caminando con todo y sus cambios, a lo 
cual se suma el apoyo del jefe de la administración local, 
Miguel Ángel Mancera.

La ciudad de México también es punta de lanza 
en la oralidad aplicada al derecho familiar, cuyo 
procedimiento (juicios) consideró como original y 
revolucionario. Estos cambios comenzaron a desdibujar 
la vieja justicia anquilosada, para darle cabida a un nuevo 
modelo en el que incluso los casos llegan a resolverse en 
90 días e incluso hasta en 10, cuando anteriormente se 
extendían varios años.

Cambios en la justicia en la CDMX
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A veces es imposible no formar parte del “coro vociferante” de los hechos;
en el caso del Doctor Mireles, se necesita mucha distancia para emitir opinión,

dicen que es inminente su salida, se encuentra muy minado de su salud, suena humanitaria su libertad.
De fondo el problema son las autodefensas en Michoacán, el narco 

y paramilitares, ya habrá tiempo para descubrir la verdad.
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, 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 escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

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 comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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E n el corredor comercial Roma-Condesa 
no existe ninguna denuncia formal sobre 
el l lamado “cobro de piso” o extorsión 

por parte del crimen organizado a empresarios 
restauranteros o propietarios de bares, af irmó 
el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, Rodolfo Ríos Garza.

Durante el segundo recorrido que realizan 
funcionarios capitalinos a las colonias Condesa 
y Roma tras el asesinato de un empresario 
restaurantero en la calle Alfonso Reyes, el cual 
fue victimado cuando salía de su negocio, el 
Procurador Ríos Garza insistió en que son falsas 
las versiones que vinculan este crimen con una 
extorsión de la delincuencia organizada.

El  funcionario explicó que la noche del sábado 
las autoridades establecieron contacto con 15 
gerentes o propietarios de los l lamados antros, 
de los cuales sólo un establecimiento reportó un 
intento de extorsión cometido en febrero del 2015l y 
cuyo responsable ya fue detenido y posteriormente 
se le sometió a proceso penal, por lo cual se 
encuentra en prisión.

En este sentido, destacó que se trababa de un 
caso ya conocido y que no tiene relación con los 
falsos rumores de que el crimen organizado esté 
cobrando cuotas a los restaurantes, bares  o a 
cualquier otro tipo de negocio existente en las 
colonias Condesa y Roma, delegación Cuauhtémoc.

Agregó que el operativo montado por las 
autoridades capitalinas en ambas colonias, 
tiene como f in incentivar las denuncias sobre 
cualquier delito que se cometa en las colonias 
Roma o Condesa, sin que hasta el momento se haya 
presentado alguna denuncia formal sobre este tipo 

de ilícitos por parte de algún establecimiento de 
la zona.

Dijo que en todos los restaurantes, antros, 
cafeterías y centros nocturnas de dichas colonias 
se han entregado trípticos con los teléfonos de 
emergencia de la Fiscalía Antisecuestros de la 
Procuraduría capitalina, ya que corresponde a 
esa instancia investigar ese tipo de conductas 
delictivas.

Dijo que aun cuando la Procuraduría capitalina 
asignó a Policías de Investigación para 
estar al pendientes de posibles casos de 
extorsión, mientras que la Secretaría 
de Seguridad Pública del DF desplegó a 
más de una centena de elementos para la 
vigilancia del corredor, si persiste la falta 
de denuncias formales por los delitos 
de extorsión, cobro de cuotas o “cobro 

de piso” en el corredor Roma-Condesa, dicho 
operativo podría retirarse en los próximos días y 
la vigilancia regresaría a la normalidad en ambas 
partes.

Por último, reveló que en lo que va del 2015, la 
Procuraduría capitalina ha recibido un total de 331 
denuncias de extorsión, 85 por ciento de las cuales 
se cometen o se intentan vía telefónica mediante 
engaños diversos como las l lamadas del falso hijo 
secuestrado, de los familiares migrantes detenidos 
en algún aeropuerto y los premios apócrifos por 
los que se pide una suma de dinero.

En contraste, únicamente en 10 por ciento 
de las denuncias existe extorsión física en los 
domicilios o negocios de los afectados, los cuales 
son amenazados con recados intimidatorios o 
armas de algún tipo para que paguen el dinero 
solicitado por los delincuentes.

Niega PGJDF ‘cobros de piso’ en bares

Candidatos independientes 
requieren experiencia

En la pasada contienda electoral estuvieron en campaña 
un total de 118 candidatos independientes, de los cuales 
sólo seis obtuvieron la victoria, por lo cual esta figura 

requiere trabajar más en experiencia política y participación 
social,

Efrén Arellano Trejo, investigador del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados, detalló que uno ganó la gubernatura de Nuevo 
León, tres serán presidentes municipales (García en Nuevo 
León, Morelia en Michoacán y Comonfort en Guanajuato), uno 
se convirtió en diputado federal por Sinaloa, y otro más será 
diputado local por Jalisco.

Asimismo de 118 candidatos independientes, 70 
compitieron por una presidencia municipal o jefatura 
delegacional (60 por ciento), 45 participaron por una diputación 
local o federal (30 por ciento) y tres para gobernador (dos por 
ciento).

Arellano Trejo analizó la incursión de la nueva figura 
de participación política conocida como candidaturas 
independientes.

Según el documento de trabajo No. 193, titulado “Origen 
y balance de las candidaturas independientes”, el 73 por 
ciento de los candidatos independientes que contendieron, 
obtuvieron menos del 10 por ciento de los votos en el distrito o 
circunscripción donde compitieron.

Además el 17 por ciento obtuvo entre 10 y 20 por ciento de 

la votación, y sólo uno de cada diez logró porcentajes mayores al 
20 por ciento.

En el documento se cita que tan solo en el Distrito Federal 
se registraron 145 aspirantes, 94 para diputados a la Asamblea 
Legislativa y 51 para jefes delegacionales.

En cuanto al proceso federal, se recibieron 122 solicitudes a 
candidaturas independientes para la Cámara de Diputados, sin 
embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo aprobó 22.

Otro dato sobresaliente es la distribución de 
candidaturas independientes por entidad federativa, las 
cuales se concentraron principalmente en cuatro estados: 
Nuevo León con 23, Distrito Federal y Michoacán con 12, y el 
Estado de México con 11.

Dividido en tres secciones, el documento ofrece una 
descripción de los candidatos independientes, así como un 
primer balance de su participación en el proceso electoral 
realizado el pasado 7 de junio.

Entre las conclusiones del autor destacan que para 
una candidatura independiente se requiere de experiencia 
política y antecedentes de participación social, ya sea en los 
partidos políticos o en las organizaciones de la sociedad civil.

Además, se ha generado una necesidad inmediata entre 
la población de que los ganadores a través de esta nueva 
figura, convivan y satisfagan las expectativas sociales, 
cumplan con sus promesas de campaña, e interactúen con 
autoridades surgidas de diversos partidos políticos.

En corrEdor roma-condEsa
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E l coordinador del PRD, Miguel 
Alonso Raya, afirmó que la 
Tercera Comisión de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión 
aprobó que el próximo miércoles 
comparezcan directores de tres áreas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
para abordar la situación en el sector 
energético.

La mayoría de los integrantes de esa 
comisión no aprobó la comparecencia 
del Director General de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, y del secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y en 
su lugar sostendrá el miércoles una 
reunión de trabajo con directores de 
tres áreas de la empresa productiva del 
Estado, indicó.

En un comunicado de prensa, Alonso 
Raya recordó que el pasado 17 de junio 
la Comisión Permanente aprobó una 
proposición presentada por la senadora 
perredista Dolores Padierna para citar 
a una reunión de trabajo al titular de 
Pemex, Emilio Lozoya Austin, la cual 
fue turnada a la Tercera Comisión.

Por la naturaleza del tema, en el 
dictamen aprobado, los integrantes de la 
Tercera Comisión decidieron incorporar 
el Punto de Acuerdo presentado 
previamente por las diputadas Amalia 
García Medina, Lizbeth Rosas Montero 
y Lourdes Amaya, y el diputado Miguel 
Alonso Raya, del PRD, agregó.

Señaló que estos legisladores 

propusieron la comparecencia 
ante la Comisión Permanente de 
los responsables de Pemex y de la 
Secretaría de Energía, para explicar 
y analizar el estado que guarda la 
empresa productiva del Estado y el 
sector energético en su conjunto.

Sin embargo, subrayó, la comisión 
acordó no citar a comparecer a estos 
últimos y en su lugar aprobó sostener 
una reunión de trabajo, con Mario 
Alberto Beauregard Álvarez, Gustavo 
Hernández García y Marco Antonio de 
la Peña Sánchez, directores Corporativo 

de Finanzas, Operativo y Jurídico de Pemex, 
respectivamente

La reunión de trabajo se centrará en el 
análisis de la situación de Pemex durante 2014 
y el primer trimestre de 2015, sostuvo el líder 
parlamentario.

Alonso Raya argumentó que los 
funcionarios de Pemex tendrán que explicar 
los problemas financieros y operativos por los 
que atraviesa la empresa productiva del Estado, 
“que está en riesgo por la disminución de los 
precios del petróleo, la caída permanente de la 
producción y las restricciones que le han 
sido impuestas por el gobierno federal”.

Comparecerán 
directores de Pemex 

Celebran reforma en justicia penal
E l diputado Julio César Moreno Rivera celebró la 

entrada en vigor de las reformas en materia de 
justicia penal para adolescentes, pero urgió a 

los tres niveles de gobierno a capacitar al personal que 
operará dicho sistema.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados reconoció que las reformas establecen “un 
sistema ef icaz de inserción y reintegración social y 
familiar de los menores”, y las medidas que se impongan 
“deberán ser proporcionales al delito cometido”.

Se trata también “de que los adolescentes asuman 
sus responsabilidades y tengan opciones de vida ajenas 
a las conductas ilícitas”, expuso en un comunicado.

No obstante lo que denominó un “gran paso”, 
también urgió a realizar la adecuación de la legislación 
procesal penal local con respecto al Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

Ello en virtud de que a unos meses de la entrada 
en vigor de la reforma constitucional de junio de 
2008, todavía existen entidades que no han iniciado el 
cambio al nuevo sistema penal acusatorio y oral, por lo 
que advierten retrasos en la aplicación de la ley y una 
adecuada justicia.

Moreno Rivera reveló que en México 42 por ciento de 
los reclusos en el país no tienen sentencia, por lo que 
“ la sobrepoblación constituye una bomba de tiempo en 
muchos centros penitenciarios”.

México ocupa el sexto lugar mundial con cárceles 
saturadas y tan sólo en 10 años la población penitenciaria 
masculina creció en 40 por ciento y la femenina hasta 
100 por ciento, añadió.

Además, el legislador perredista expuso que los 

niveles de impunidad que se registran en el país han 
rebasado 90 por ciento, lo que consideró alarmante.

En ese sentido su exhorto a las autoridades, 
incluidas las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) 
y Marina (Semar), para que instrutan la capacitación 
de personal policiaco, peritos, ministerios públicos, 
jueces, magistrados y empleados administrativos de las 
dependencias encargadas de seguridad e impartición de 
justicia.

No más niños en la calle

Uno de los síntomas más aciagos 
de la miseria en México es sin duda 
la explotación infantil. Algo a lo que, 
tristemente, nos hemos acostumbrado; 
nos resulta común ver a niños que piden 
limosna en la calle, que trabajan en los 
semáforos por unas monedas. Hemos 
perdido capacidad de asombro, hemos 
dejado de indignarnos como sociedad.  

De acuerdo a lo establecido por la 
Convención de los Derechos del Niño, 
aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y de la cual México es parte integrante, 
“Los infantes tienen derecho a que el 
Estado garantice su vida, su salud, su 
esparcimiento, su libertad de expresión, 
a un nombre y nacionalidad, a crecer en 
el seno de una familia, a ser protegidos 
en los conflictos armados, a la protección 
contra el descuido y el trato negligente, 
a la protección contra el trabajo infantil 
y contra la explotación económica en 
general.” 

Los derechos de la infancia son 
inalienables e irrenunciables, lo que 
significa que ninguna persona puede 
vulnerarlos ni desconocerlos; los niños son 
sujetos de derechos y los adultos somos 
sujetos de responsabilidades.  Según el 
Módulo de Trabajo Infantil 2011 (INEGI 
y STyPS), en México existen tres millones 
de niños entre los cinco y diecisiete años 
que trabajan para otros y de los cuales el 
39.1% no asiste a la escuela, porcentaje que 
corresponde a un total de 1.2 millones de 
infantes; de los cuales, 72.3 % son niños y 
27.7 % son niñas. 

Detrás de estas cifras existe un profundo 
dolor humano, millones de tragedias que 
no pueden pasar desapercibidas, que nos 
incumben a todos por igual.

Es por eso, y porque todos debemos 
juntar el hombro, desde donde estemos y 
hasta donde podamos, que he presentado 
un punto de acuerdo, en la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, 
para que las instancias pertinentes 
implementen acciones puntuales 
que erradiquen de las calles de todo el país 
la explotación de infantes por parte de sus 
padres y/o de terceros.

Debemos avanzar -resulta imperativo 
e ineludible-, en la construcción de un 
verdadero Sistema de Protección al Infante, 
que involucre, de manera transversal, a los 
tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal) en la coordinación de  acciones 
y generación de políticas públicas de alto 
impacto.

Exhortamos pues al titular del Poder 
Ejecutivo Federal y a los Gobernadores 
de los Estados de la República para que, a 
través de los titulares del Sistema Nacional 
de Desarrollo Integral de la Familia y sus 
Sistemas Estatales, implementen acciones 
enfocadas a la creación de un Sistema de 
Protección al Infante, garantizando la 
vigilancia y aplicación de la Convención de 
los Derechos del Niño.
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Dimisión de PGR, mensaje para 
juez: hermana de Mireles

El renunciante

Miguel Ángel Mancera es un hombre 
singular y toma decisiones distintas a 
los demás gobernantes del país. No se si 
piense que con ello esta innovando en la 
forma de gobernar, pero lo cierto es que la 
percepción de los habitantes del Distrito 
Federal va en sentido contrario porque 
lo único que señalan es que no atina a 
encontrar el rumbo de su gobierno y el 
sello distintivo va por la incertidumbre. 
Mucho se mencionó en las últimas 
semanas la posible renuncia de Héctor 
Serrano, Secretario de Gobierno, como el 
principal culpable de la desastrosa derrota 
que sufriera el Partido de la Revolución 
Democrática en la pasada elección.

La razón es muy sencilla: fue el 
articulador de las campañas y de la 
estrategia desarrollada al efecto. Para 
decirlo de otra manera, sin ser perredista 
fue él quien decidió quienes serian los 
candidatos del partido que llevo al poder al 
señor Mancera. Dicen que la derrota tiene 
muchos responsables, pero desde luego 
que sus malquerientes se la han adjudicado 
en su totalidad por ese talante autoritario 
con que manejo las “recomendaciones” a 
Raúl Flores, líder perredista en el Distrito 
Federal, e incluso al dirigente nacional 
Carlos Navarrete. Quien se dijera operador 
político del Jefe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera, esta a punto de abandonar el 
barco, y eso tiene de plácemes a quienes 
dejarán la Asamblea Legislativa.

El daño esta hecho, y lo previsible es que 
el señor Mancera tenga muchos problemas 
con la mayoría parlamentaria encabezada 
por el Movimiento de Regeneración 
Nacional. De ahí que haya comenzado a 
valorar la permanencia del señor Serrano, 
aunque para no ser tan rotundo en su 
decisión prefirió solicitar la renuncia de 
todo el gabinete. Sin lugar a dudas no es 
algo nuevo la falta de carácter del señor 
Mancera, por lo que tendrá que salir de ese 
nicho de comodidad que le construyeron 
y comenzar a tomar decisiones si quiere 
o pretende posicionarse como un 
candidato viable a la Presidencia de la 
república. Mancera no necesita ensayar 
procedimientos de evaluación, porque eso 
lo hacen los ciudadanos, y hasta ahora sale 
perdiendo. En todo caso eso tendría que 
bastarle para hacer una depuración de 
su gabinete y sobe todo de los cargos que 
mayor peso tienen en el aspecto político y 
de gobierno.

También tendrá que controlar la 
enorme corrupción en áreas que hasta 
ahora dependen del señor Serrano. De 
abandonar su encargo el Secretario de 
Gobierno, lo previsible es que llegue 
Manuel Granados Covarrubias, uno 
de los hombres más cercanos al señor 
Mancera, y quien fuera su principal 
operador para sacar adelante las 
reformas que necesitó para los primeros 
tres años de gobierno. La renuncia 
colectiva no es tal, simplemente es un 
mecanismo para evitar que la decisión de 
despedir al señor Serrano sea tan directa. 
De cualquier forma me parece que 
Serrano se va satisfecho y no por el deber 
cumplido, sino porque como siempre que 
ha ocupado cargos importantes, supo 
amasar una considerable fortuna para 
los tiempos difíciles, y me parece que 
han comenzado. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

M orelia, Michoacán.- Luego de 
la dimisión de la PGR  para 
no iniciar una acción penal 

contra José Manuel Mireles Valverde, 
Virginia Mireles, hermana del 
fundador de los grupos de autodefensa, 
consideró que esta acción debe ser un 
mensaje para el juez quinto de distrito 
en Uruapan que lleva el juicio y de esa 
manera quedar en libertad.

Cabe destacar que después de que 
la procuradora revisó el expediente 
del luchador social y de externar que 
es un hombre que merece la libertad, 
la hermana de Mireles Valverde 
comentó que es apenas el primer paso, 
pues el siguiente es sacar a los 383 
integrantes del movimiento armado 
que son inocentes pero permanecen 
presos en distintos penales del país. 

De acuerdo con la ex candidata a 
una diputación federal por el distrito 
de Hidalgo, la culminación del 
proceso electoral fue vital para que 
las autoridades federales aceptaran 
el error que se cometió contra Mireles 
Valverde y sus tres guardaespaldas, 
y agregó que aunque está en mejores 
condiciones por la rehabilitación que 
lleva a cabo, la prioridad del médico de 
profesión será enfocarse en su salud. 

Mireles Valverde, el encierro le 
sirvió para iniciar un “nuevo rumbo” 
sin las armas ni más derramamiento 
de sangre, es decir, por la vía social a 
través de una concientización en las 
colonias y comunidades de la región, 
“ lo que sí es verdad es que tiene muchas 
ganas de seguir luchando por la Tierra 

Caliente y la Costa, pero desde una 
plataforma social”, expresó. 

Además dijo desconocer si el médico 
de profesión tiene pensado seguir 
en la lucha a través de algún partido 
político, como en su momento lo hizo 
Hipólito Mora Chávez, quien participó 
en el pasado proceso electoral por 
una diputación federal. Comentó que 
aunque no se le desea nada malo al ex 
comisionado federal Alfredo Castillo 
Cervantes, ya que durante su estancia 
en Michoacán Mireles Valverde y 
383 autodefensas fueron presos 
supuestamente por portar armas de 
uso exclusivo del Ejército Mexicano, sí 

sería justo que pudiera rendir cuentas 
sobre lo que hizo en el estado. 

A su juicio el desistimiento de la 
PGR sobre el auto de formal prisión 
contra el fundador de las autodefensas 
debe ser un mensaje claro para el juez 
del quinto distrito en Uruapan, donde 
se lleva el juicio de Mireles Valverde, 
y quien ahora tiene la última palabra 
para que quede libre. 

Mireles Valverde informó que 
hasta el momento los abogados de su 
hermano no tienen información de 
cuándo podría quedar libre Mireles 
Valverde, pues según la procuradora 
podría ser en un término de 72 horas.

Combatir discriminación contra mujeres: TEPJF
Los estados deben combatir las 

prácticas discriminatorias en todos 
sus niveles, para garantizar la 

participación efectiva de las mujeres en la 
toma de decisiones políticas, estableció el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Al emitir la Tesis XXXI/2015, el máximo 
organismo jurisdiccional del país en materia 
electoral indicó que los sistemas normativos 
indígenas deben observar el principio 
de universalidad del sufragio y el de 
participación política de mujeres y hombres 
en igualdad de condiciones.

Mediante un comunicado, detalló que 
la Tesis aprobada en la sesión pública del 
30 de mayo, se titula “Sistemas normativos 
indígenas. Reducir la participación de las 
mujeres a la validación de las decisiones 
previamente tomadas constituye una 
práctica discriminatoria (Legislación de 
Oaxaca)”.

En ella se instituye que el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres en 
la vida política de su comunidad, implica 
necesariamente que tengan la oportunidad 
de participar activamente en la construcción 
de acuerdos y toma de decisiones.

De manera que se les debe permitir 
integrar a las autoridades, así como discutir, 
presentar propuestas, proponer candidatos, 
entre otras.

El criterio jurídico expone que reducir 
su papel simplemente a aceptar o validar 
las determinaciones adoptadas con 
antelación por un grupo, implica una 
práctica discriminatoria prohibida por el 
nuevo marco constitucional en materia de 
derechos humanos.

Además, se fundamenta en la 
Constitución, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes.

También, en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 
Indígenas y en el Código de Procedimientos 
e Instituciones Electorales del Estado de 
Oaxaca.

El Tribunal Electoral federal explicó 
que la Tesis forma parte de las acciones que 
impulsa para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida 
pública.
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Debe GDF garantizar seguridad 
en zonas de alto riesgo

S enadores del PRI solicitaron al 
Gobierno del Distrito Federal 
implementar las acciones 

necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas que habitan 
inmuebles en situación de riesgo. 

En un punto de acuerdo que 
presentaron en la Comisión 
Permanente, advirtieron que debido 
a las condiciones topográficas de la 
ciudad, fenómenos naturales como 
sismos e inundaciones, y la antigüedad 
y materiales usados para su 
construcción, “miles de edificaciones 
están en riego de colapsar”.

Los legisladores priistas destacaron 
que según el último informe de gestión 
del equipo interinstitucional del 
Gobierno capitalino nueve mil 405 
viviendas están “en situación de alto 
riesgo”, a las cuales no se les había 
dado atención en su totalidad.

Además, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) contabilizó 
11 mil 512 viviendas ubicada en 
zonas de alto riesgo -causes, laderas 
y barrancas-, que se concentran 
principalmente en ocho delegaciones: 
Iztapalapa, Álvaro Obregón, 
Magdalena Contreras, Gustavo A. 
Madero, Cuajimalpa, Xochimilco, 
Tlalpan y Milpa Alta.

“Un alto porcentaje de las casas que 
hay en el Distrito Federal son antiguas 
y presentan deterioro, muchas de éstas 

fueron construidas durante el siglo 
pasado”, alertaron los senadores.

En el punto de acuerdo que 
presentaron a nombre de la 
fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
expusieron que en el Perímetro A del 

Centro Histórico hay 30 edificios 
diagnosticados en extremo riesgo.

Pese a que las autoridades capitalinas 
tienen pleno conocimiento del estado 
inadecuado de diversas casas en otras 
colonias del Distrito Federal, no han 
tomado las precauciones correspondientes 
y las acciones de restauración para evitar 
tragedias, alertaron.

Por ello, urgieron hacer una revisión 
exhaustiva de las viviendas que tengan 
daños estructurales o se encuentren en 

zonas de riesgo, a fin de tomar las 
medidas necesarias para evitar 

pérdidas humanas.

Sin afectación en Reforma por Metrobús
E n relación con el Aviso 

publicado el 29 de junio de 
2015 en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, mediante el cual se 
aprueba el Corredor de Transporte 
“Metrobús Reforma” se presentan 
las características, beneficios para 
los usuario y el respeto a la imagen 
y trazo de la avenida Reforma que 
tendrá esta ruta.

La nueva línea correrá sobre 
avenida Reforma de Indios Verdes 
- La Villa a Auditorio - Periférico 
con una longitud de 15 kilómetros y 
beneficiará a 100 mil pasajeros al día.

Contará con 85 autobuses que 
integrarán una f lota mixta entre 
vehículos articulados y de doble 
piso, ambos de piso bajo con los 
accesos a usuarios similares a los que 

actualmente operan en la Línea 4 en 
el Centro Histórico. Estos autobuses 
dispondrán de la última generación 
tecnológica ambiental disponible en el 
mercado y sustituirán a 150 autobuses 
obsoletos y sin accesibilidad.

Esta línea contará con 31 parabuses 
ligeros, 100 por ciento accesibles para 
personas con discapacidad.

Es importante mencionar que en 
la Avenida Paseo de la Reforma no se 
construirán estaciones de plataforma 
alta, ni se alterará el mobiliario 
histórico existente, sino sólo se 
sustituirán las paradas existentes con 
parabuses con mejores condiciones 
para los usuarios. La avenida no 
se modif ica. La intervención será 
mínima y se contempla la mejora de 
los pavimentos.

El sistema de pago será con la 
tarjeta inteligente CDMX. Tendrá 
conectividad y transbordo sin costo 
con las líneas 1, 3, 4 y 6 del Metrobús. 
Adicionalmente también conectará 
con las líneas 2, 3, 6, 7, 8 y B del Metro.

La  Línea 7 Metrobús Reforma 
permitirá a los usuarios un ahorro 
de 35 por ciento en sus tiempos de 
traslado, respecto al tiempo que 
representa actualmente movilizarse 
en este recorrido, así como una 
importante reducción de emisión de 
contaminantes a la atmósfera.

Donald el hipócrita

El mundo esta lleno de idiotas. Y esto 
que afirmó no es un juicio fuera de lugar, 
en todo caso es una aseveración que 
merece respeto porque la idiotez no es 
propia de una clase social en particular, ni 
tampoco la diferencia el dinero o el poder. 
En México, como en todo el mundo, hay 
muchos idiotas, y el problema no es que 
piensen que no son idiotas, sino que esa 
idiotez les provoca pensamientos extraños 
porque cuando los externas ocupan la 
mayor parte de las planas y no porque sean 
sabios, sino porque un idiota solamente 
puede decir y articular idioteces. Por eso 
afirmó que el mundo esta lleno de idiotas, 
y un claro ejemplo de ello es el señor 
Nicolás Maduro, quien piensa que todos 
los venezolanos son retrasados mentales y 
que le creen que se le aparece un pajarito 
y le habla para darle consejos, y que es el 
mismísimo Hugo Chávez en persona.

No descarto que el señor Maduro aparte 
de ser un idiota y un imbécil redomado, 
esté trastornado de sus facultades 
mentales, porque solamente un sujeto 
con estas características puede pensar 
que encarcelando a los opositores va a 
consolidar un régimen que esta matando 
de hambre a los venezolanos. Por cierto, 
el bloque que se dijo de gobernantes de la 
izquierda en el Cono Sur, está Mostrando 
y demostrando que tienen mas vocación 
por la dictadura que por representar un 
gobierno como ellos dicen obtenido en 
las urnas. Todos han dictado leyes para 
perpetuarse en el poder al más puro estilo 
de las dictaduras de mediados del siglo 
pasado. Bola de méndigos.

Pero como dije antes, también hay 
idiotas en otras partes del mundo, y en 
Estados Unidos hasta se postulan como 
candidatos a la Presidencia de la República. 
Ese sujeto que se dice muy ducho y que en 
realidad es una mezcla de idiota, imbécil 
y burro, o séase un idimburro, y que lo 
llamaron Donald porque pensaron que 
seria igual que el patito creado por Walt 
Disney, ha sido afortunado de no tenerme 
cerca porque con gusto le plantaría un 
puñete en el hocico y le daría un jalón de 
greñas y un piquete de ojos para que viera 
como masca la iguana en este país. Y no 
conforme con ser idiota, imbécil y Burro, 
o séase idimburro, también es krikita, o 
séase pretinudo, porque le da por pelear 
con las mujeres.

Este idimburro, krikita y pretinudo, quisiera 
tenerlo enfrente, para llevarlo a patadas hasta 
la frontera para que entienda de esa manera, 
como trata un mexicano, hombre por los cuatro 
costados, a un pendejo que se atreve a ofender 
al país que más hombres fabrica, y aunque 
seamos pobres, tenemos mucha más dignidad 
que el pendejo de Donald Trump. Que no se diga 
que hago esta declaración como una venganza 
por sus afirmaciones cuando se postuló a la 
Presidencia de Estados Unidos, sino para alertar 
al pueblo gringo que un pendejo como este 
lo único que puede lograr es desbarrancarlos 
hasta el último lugar de la lista porque todos 
le echarían montón. No cabe duda que Donald 
en hipócrita es el burrrrrrroooo mas grande 
del mundo. He dicho muy encaboronado. Vale. 
Chrystofrancis@gmail.com
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Tratados (TISA), la venta de basura

Prorrateo del costo de bonos chatarra. Acuerdos 
comerciales, artificios promovidos por el imperio 
estadounidense y la Troika europea, para perpetrar 
por algún tiempo las tropelías empresariales con el 
apoyo de la Reserva Federal (FED) y la City de Londres 
hacia un mercado extensivo.

Fruto del dominio de una economía financiarizada, 
truculenta y rapaz, el modelo económico de la 
globalización se mantiene no por la recuperación 
de la economía real sino con mecanismos como: la 
especulación bursátil —los famosos swaps— o venta 
de bonos basura (jugosas trampas de los corredores 
de bolsa), pero principalmente por la impresión 
de billetes desde la casa de moneda de la iniciativa 
privada —la llamada flexibilización cuantitativa de la 
FED—, los rescates obligados de los bancos con cargo 
al erario, y el interés a tasas cero de 2008 a la fecha.

Mecanismos tales de obligada observancia y 
aplicación para estados y gobiernos, como el propio 
estadounidense último, de Barack Obama, para 
la perpetración del dominio de los intereses de los 
consorcios multinacionales por encima o más allá 
de cualquier derecho ciudadano al empleo, a la digna 
remuneración, a no perder sus niveles de bienestar 
ganados y la imposición del interés de unos cuantos 
por sobre la mayoría de la población. Es el modelo 
de la globalización en donde las ganancias son de 
los pocos y quienes la pagan son los muchos; que 
además funciona como reparto de culpas, antes que 
enmendarlas, prorratearlas.

¿Quién desconoce los fines últimos de los tratados 
comerciales? Quién ignora que el Tratado de Libreo 
Comercio de América del Norte (TLCAN), por ejemplo, 
entre Canadá, Estados Unidos de América y México 
resultó en perjuicio para este último país? Nada más 
las tasas de crecimiento ubicadas solo por arriba del 
2% son un indicador, a lo que se le puede sumar el 
índice de empobrecimiento de la población cercano al 
70%, cuando antes de esta etapa neoliberal (décadas 
del 30-40-50 y 60 unos más otros un poco menos) el 
PIB del país rondaba por arriba del 5%, con creación 
de empleos, absorción de la nueva mano de obra, 
seguridad social, un nivel salarial no anclado a la 
inflación, etcétera. No se olvide que México destaca 
por su desigualdad social.

Que así como el TLC que entró en vigor en 1994, 
antes el GATT (1947-48), la OCDE (1961), APEC (1989), 
Unión Europea (1993), el ALCA (1994), la OMC (1995), 
etcétera, mecanismos todos para la liberalización 
del comercio, el derribo de barredas, un trato 
igualitario a extranjeros en tierras nacionales, un 
Estado local garante de esos intereses foráneos y una 
financiarización de las tales economías —arrastradas 
todas por el garlito de la globalización modernizadora; 
que a México lo llevaría al pedestal del “primer 
mundo” (¡sic!)—, todas estas cadenas inquisitorias 
bajo vigilancia del Fondo Monetario Internacional, el 
resguardo del Banco Mundial, Washington, el Banco 
Central Europeo y, como decíamos, la FED y la City de 
Londres, como saldo de la globalización.

Bueno, pues la intentona oscurantista de 
profundizar cada vez más dichos mecanismos, 
con saldos favorables siempre para los consorcios 
estadounidenses y europeos, principalmente, 
continúa amenazante bajo la negociación del 
pretendido acuerdo entre Estados Unidos de América 
y la Unión Europea. En el llamado TTIP, o Acuerdo 
Trasatlántico de Libre Comercio, que se negocia con 
la inclusión de otros como Canadá, México, Suiza, 
Lichteinstein, Noruega, Islandia, Macedonia, Turquía, 
Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Serbia. Está en 
negociación, y es para el comercio, el crecimiento y 
el empleo (sic). Un TTIP rechazado sobre todo por 
ciudadanos europeos, porque conocen el saldo del 
TLCAN, donde las diferencias se profundizan.

Avanza otra trampa, en lo oscurito: es el llamado 
Acuerdo de Comercio y Servicios (TISA), más profundo 
y pretencioso que su antecesor. Un tratado para 
favorecer a los buitres del sistema financiero de Wall 
Street y la City de Londres, y sus mismos amos: las 
corporaciones multinacionales.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

Con la mitad de los votos 
escrutados, el “no” se impone 
con claridad en Grecia, en 

lo que supone un fuerte respaldo al 
rechazo a la propuesta de acuerdo de los 
acreedores en el referéndum celebrado 
este domingo. Con el 75% escrutado, el 
“no” obtiene un 61,5 % frente al “sí” que 
se alza con un 38,4 %.

Nada más conocerse los primeros 
resultados, miles de personas han 
acudido a la céntrica plaza Syntagma, 
donde el primer ministro, Alexis 
Tsipras, había pronunciado el discurso 
de cierre de campaña ante una multitud 
de más de 25.000 personas.

Lo mismo ha ocurrido en la plaza 
Klathmonos, también en el centro de 
Atenas, que ya acogió a los seguidores de 
Syriza durante las pasadas elecciones, 
pues fue el lugar elegido por Tsipras 
para pronunciar el discurso tras su 
victoria.

Desde el cierre de los colegios 
electorales, el primer ministro se 
encuentra en el palacio de Maximu, sede 
del Gobierno, siguiendo los resultados, 
acompañado de algunos miembros de 
su equipo.

El portavoz del Gobierno, Gavriil 
Sakelaridis, afirmó que el Ejecutivo 
espera reanudar las negociaciones 
con los acreedores para llegar 
“inmediatamente” a un acuerdo.

“Las negociaciones que van a 
comenzar tienen que terminarse 
inmediatamente, incluso dentro del 
plazo de las próximas 48 horas”, aseguró 
Sakelaridis en declaraciones a la cadena 
privada de televisión ANT1.

Sakelaridis informó además de 
que el Banco de Grecia va a solicitar 
esta misma noche liquidez adicional 
al Banco Central Europeo (BCE) a 
través del mecanismo de prestamos de 
emergencia (ELA).

“Se reúne el consejo de gobierno del 
BCE. Hay argumentos válidos a favor de 
una mayor financiación del ELA”, dijo.

El coordinador del equipo 
negociador, Euclidis Tsakalotos, señaló, 
a su entrada a Maximu, que el Ejecutivo 
negociará “una solución que sea 
económicamente sostenible”.

Por su parte, el ministro de Sanidad, 
Panayotis Kurublís, apuntó que este 
resultado “fortalece a Tsipras, pero le 
traslada una gran responsabilidad; 
unir a la nación y crear un amplio 
frente patriótico para que se inicie 
inmediatamente la negociación y 
tenga un resultado que responda a las 
aspiraciones del pueblo”.

El ministro de Trabajo, Panos 
Skurletis, coincidió en que la victoria 
del “no” refuerza al Ejecutivo en su 
esfuerzo de lograr un acuerdo que 
ofrezca “nuevas opciones”.

El principal partido de la oposición 
en Grecia, el conservador Nueva 
Democracia, pidió al Gobierno que haga 
todo lo posible para que el país “vuelva a 
la normalidad” cuanto antes.

“Espero que el país vuelva a la 

normalidad como prometió el primer 
ministro. Si la normalidad no vuelve 
en 48 horas el país se dirige hacia una 
tragedia que será responsabilidad de 
este Gobierno”, aseguró el diputado de 
Nueva Democracia y ex presidente del 
Parlamento Vangelis Meinmarakis.

Asimismo, manifestó que “nadie 
puede prever lo que pasará si el Gobierno 
se sigue comportando como ha hecho 
durante los últimos cinco meses”. 
También el diputado conservador 
Miltiadis Varvitsiotis señaló que, por 
ahora, lo único que hay es “polarización 
y división”.

La líder del socialdemócrata Pasok, 
Fofi Yenimatá, pidió a Tsipras que 
“cumpla su compromiso” y consiga un 
acuerdo “sostenible” en las próximas 48 
horas.

“Ahora es la hora del primer ministro. 
Debe cumplir su compromiso de lograr 
un acuerdo (con los acreedores) en 
48 horas”, dijo Yenimatá, quien fue 
la primera líder de un partido que 
apareció ante los medios tras perfilarse 
la victoria del “no”.

El gobierno señaló también que el 
Banco de Grecia solicitará al Banco 
Central Europeo, uno de los acreedores 
del país, que aumente el techo de 
su financiación de emergencia a los 
entidades griegas, que abrirán, en 
principio, sus puertas el martes, al igual 
que la bolsa de Atenas, tras permanecer 
cerrados toda la semana.

En tanto, el presidente francés, 
François Hollande, y la canciller 
alemana, Angela Merkel, se reunirán 
este lunes por la noche en París para 
estudiar las consecuencias del resultado 
del referendo. Los directores del Tesoro 
de los países miembros de la zona euro 
también se reunirán este lunes, indicó 
una fuente.

El presidente del Parlamento 

Europeo, Martin Schulz, había dicho 
antes de concluir la votación que Grecia 
deberá introducir otra divisa si ganaba 
el “no”. “¿Sigue Grecia en el euro después 
del referendo? Claro que sí, pero si 
dicen ‘no’, tendrán que introducir otra 
moneda después del referendo, porque 
el euro no estará disponible como 
medio de pago”, dijo Schulz a la radio 
alemana Deutschlandfunk.

Schulz matizó en las columnas del 
diario Welt am Sonntag que sea cual 
sea el resultado, la UE no abandonará 
a Grecia, y podría acordarle “créditos 
de emergencia, para que los servicios 
públicos sigan funcionando y la gente 
necesitada reciba el dinero necesario 
para sobrevivir”.

El gobierno griego, formado por 
Syriza y el partido soberanista ANEL, y 
los acreedores del país (UE, FMI, BCE) 
llevan más de cinco meses de arduas 
negociaciones. Tras sendas líneas de 
créditos de 240.000 millones acordados 
desde 2010 a Grecia, que expiraron 
el pasado 30 de junio, a cambio de 
draconianas reformas y medidas de 
ahorro que han contribuido a una 
caída del PIB del 25% y a un aumento 
exponencial del desempleo, el actual 
gobierno de izquierda radical quiere 
un cambio de estrategia que pasa por la 
reestructuración de la deuda.

La última propuesta de los acreedores, 
que proponían prolongar otros cinco 
meses el programa de ayuda de Grecia 
y un paquete de unos 12.000 millones de 
euros a suministrar en cuatro entregas 
hasta noviembre, a cambio de nuevos 
recortes y subidas de impuestos, fue 
lo que motivó el puñetazo en la mesa 
de Tsipras y la convocatoria de este 
referendo. Según un reciente informe del 
FMI, Grecia necesitará 50.000 millones 
de euros en los próximos tres años, para 
estabilizar sus finanzas.

Referéndum griego: Grecia dice “No” 
HollandE, y mErkEl, sE rEunirán para Estudiar las consEcuEncias
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Presupuesto romperá inercias: SHCP
Gastar menos para gastar mejor, explica

Manufactura 

La vida es como una nuez; no puede 
cascarse entre almohadones de plumas. 
Arthur Miller 

Manufactura
EN NUESTRO país  la encuesta 

manufacturera del IMEF sugirió un 
mayor dinamismo durante el mes de 
junio.  Banxico  cambió su calendario 
de política monetaria para reunirse 
inmediatamente después los anuncios 
de la  Reserva Federal.  Esto evidencia la 
postura reaccionaria de Banxico a la 
eventual alza de tasas en Estados Unidos.

Bonos
LA REFERENCIA de 10 años cerró 

sobre 2.38% en un semana corta por el 
feriado del día de la Independencia. El 
mercado local disminuyó 7 puntos base 
en términos semanales en la referencia de 
vencimiento de 10 años, y el bono que cerró 
alrededor del 6.08%.

Cotización
LA MONEDA norteamericana mostró 

un máximo muy cercano a los 15.80 pesos 
por dólar en la semana. El tipo de cambio 
cerró la semana cerca de los 15.68 pesos 
por dólar.

Banxico
DE ACUERDO a la  Encuesta sobre 

las Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado  nacional 
y extranjero, realizada por el Banco de 
México, la expectativa de crecimiento 
de junio del PIB  para México en 2015, 
se mantiene sin cambios sustantivos 
respecto a la de mayo, ubicándose en 
2.60% real (2.66% previo) después de la 
sensible revisión a la baja entre abril y 
mayo en más de dos décimas de punto. 
Se reporta entre encuestas, sin embargo, 
una mayor probabilidad de que el  PIB  se 
ubique durante 2015 en el rango entre 2.0% 
y 2.4%, mientras que para el rango entre 
2.5% y 2.9% se mantiene sin cambios entre 
mayo y junio. Adicionalmente, aumenta la 
expectativa de observar una reducción en 
el  PIB  real entre trimestres consecutivos 
dentro del período 2015-II y 2016-II.

 
Mensaje

BANCO Santander anunció su 
compromiso para canalizar cada vez más 
recursos hasta alcanzar un monto de 10 
mil millones de pesos (mdp) en 2016 para 
financiamiento a pequeñas y medianas 
empresas proveedoras de las grandes 
armadoras automotrices a fin de impulsar 
su crecimiento.

Al presentar el “Compromiso 
Santander con la Industria Automotriz” y 
teniendo como sede el Palacio de Gobierno 
de Aguascalientes, el Presidente Ejecutivo 
de Grupo Financiero Santander México, 
Marcos Martínez Gavica, anunció que 
este financiamiento preferencial a tasas 
competitivas se canalizará durante 2015 
y 2016, el cual cuenta con 2 mil illones 
de pesos en alianza estratégica con el 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) que aportará garantías.

 

Espro sus comentarios. Hasta la 
próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

La nueva estructura programática que se 
utilizará para elaborar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) para 2016, busca romper con las inercias 
históricas que se tienen en el ejercicio de los 
recursos públicos con un enfoque base cero. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) destacó que esto permitirá orientar los 
recursos públicos al logro de resultados, es decir, 
buscar que los recursos estén direccionados al 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.

Ello, con el fin de lograr un mayor impacto 
en el bienestar de la población y hacer un uso 
más eficiente del gasto público, argumenta la 
dependencia federal en el Informe Semanal de su 
Vocería.

Señala que ante la caída en los ingresos derivados 
del petróleo, el gobierno federal ha planteado la 
necesidad de gastar menos, pero gastar mejor, por 
lo cual al inicio de este año el Ejecutivo planteó la 
necesidad de realizar una reingeniería del gasto, 
partiendo de una base cero.

Esto significa que para 2016 se hará un rediseño 
del PEF para que se asignen los recursos a los 
proyectos de inversión que sean más benéficos 
para la sociedad, y se revisarán las áreas de la 
Administración Pública que puedan hacerse más 
eficientes, a la vez de reducir los gastos de operación 
de gobierno.

Así, los objetivos centrales del presupuesto con 
enfoque base cero son alinear, de mejor manera, los 
recursos a los objetivos y metas establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, y fortalecer la eficacia 
y eficiencia de la Administración Pública Federal 
(gastar mejor).

Además, reducir los gastos de operación con 
medidas de austeridad al interior del gobierno 
federal; priorizar los apoyos a programas sociales 
y productivos; y continuar con el impulso a la 
inversión en infraestructura.

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), el pasado 30 de junio la SHCP 
entregó a la Cámara de Diputados la Estructura 
Programática que se utilizará para la elaboración 
del Proyecto de PEF para el Ejercicio Fiscal 2016.

De esta manera, también se da cumplimiento 
a las medidas de responsabilidad fiscal (ajuste 
al gasto) anunciadas el pasado 30 de enero por 
la Secretaría de Hacienda para mantener la 
estabilidad nacional ante un entorno internacional 
volátil.

La estructura programática plantea el listado de 
programas presupuestarios, con la correspondiente 
clasificación funcional, más no los montos de 
éstos, los cuales serán enviados al Congreso en 
septiembre próximo como parte del proyecto de 
PEF.

Estructura para programas 
presupuestarios

La SHCP indica que para definir los programas 
presupuestarios de la estructura programática 
2016 se realizó un análisis de los mismos, a fin de 
identificar complementariedades, similitudes y/o 

duplicidades en los objetivos y alcances.
Con base en ello, se realizaron fusiones, re-

sectorizaciones entre Ramos y eliminaciones de 
programas presupuestarios, sin perder de vista la 
vinculación a las Metas Nacionales que establece el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La Secretaría de Hacienda aclara que sólo 
puede proponer modificaciones al gasto de la 
Administración Pública Federal, por lo que para la 
estructura programática presentada únicamente 
se analizó y se realizaron modificaciones a aquellos 
que se encuentran dentro de los ramos del Poder 
Ejecutivo.

En general, para 2016 se propone emplear un 
total de 851 programas presupuestarios, lo que 
representa una disminución de 22.4 por ciento 
respecto a la estructura vigente, que considera mil 
97 programas.

En particular, para el caso de los Ramos 
Administrativos y de las Entidades de Control 
Directo, de los 818 programas presupuestarios con 
los que se cuentan en la actualidad, quedaron 605, 
26 por ciento menos en relación con los vigentes en 
2015.

Dicha reducción se realizó con base en las 
siguientes acciones: se fusionaron 261 en 99 
programas; se re-sectorizaron siete; se 
eliminaron 56, y se crearon cuatro 
nuevos.

Con ello se busca optimizar 
la asignación de recursos 
con base en el logro de 
resultados y los beneficios 
económicos y sociales 
de los programas, 
argumenta la 
dependencia federal.

Entre los principales 
cambios que se 
proponen para 2016 
destacan, en educación, 
crear los Programas 
Nacional de Inglés y 
Nacional de Convivencia 
Escolar para mejorar la calidad 
de la educación y prevenir la 
violencia dentro de las escuelas del 
país.

Se fusionan tres en el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa, con el 
objetivo de integrar las acciones de revisión de los 
planes de estudio, capacitación, implementación 
del Asesor Técnico Pedagógico y desarrollo de 
competencias, entre otros, en los niveles Básico, 
Medio Superior y Superior.

Además, se fusionan Escuela Segura y Escuela 
Digna, en el Programa de la Reforma Educativa para 
fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas, 
con la participación de alumnos, maestros y padres 
de familia, con el objetivo de reducir el rezago en 
las condiciones físicas y de equipamiento en las 
escuelas públicas de educación básica.

En desarrollo social, se fusionan Opciones 
Productivas (Sedesol) y Fomento a la Economía 
Social (SE) en el Programa de Fomento a la Economía 
Social, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, a 
fin de promover el acceso a opciones productivas que 

permitan 
d e s a r r o l l a r 

proyectos sustentables 
a personas en situación de pobreza.

También, se fusiona el Programa de Apoyo 
Alimentario con “Prospera”, para potenciar el 
alcance de la política social al consolidar en un 
padrón único los beneficiarios de la Sedesol.

En Economía, se fusionan el de Desarrollo de la 
Productividad de las Industrias Ligeras con el de 
Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria 
de Alta Tecnología, y se crea el Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial.

Con ello, se espera dar un mayor impulso a las 
industrias estratégicas de alta tecnología o pesadas 
(aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico, 
etc.) y de las de tecnología ligera (alimentos, textil-
vestido y cuero-calzado), así como los subsectores 
emergentes (farmacéutico, industrias creativas).

Por otra parte, se crea el Programa de Inclusión 
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Afectaciones al 
desarrollo portuario

De acuerdo con el presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Infraestructura Portuaria 
(AMIP), Julio Martínez, el recorte 
presupuestal que ha anunciado el 
gobierno federal en proyectos de 
infraestructura impacta de manera 
directa al desarrollo del sistema 
portuario nacional. Además de la 
baja en el presupuesto, se le dan los 
proyectos de una manera “desleal” a 
la CFE o al IMT haciendo el trabajo 
que le corresponde al sector privado. 

Es una competencia desleal. 
Cómo que la CFE hace los proyectos 
de Pemex, o el mismo Instituto 
Mexicano del Transporte también 
funge como asesor. No hay recursos 
y el poco que hay se lo dan a dos 
instituciones del sector público, 
había de haber recursos para el 
sector privado. La iniciativa privada 
está padeciendo la falta de liquidez 
del sector público. 

Todos los proyectos de 
infraestructura que se pretenden 
desarrollar en este sexenio podrían 
realizarse, gracias a la inversión 
del sector privado. La Coordinación 
General de Puertos y Marina a 
Mercante ha reiterado la inversión 
de más de 60 mil millones de pesos 
para el desarrollo de infraestructura 
portuaria en proyectos que como la 
ampliación del Puerto de Veracruz, 
una nueva terminal de contenedores 
en Lázaro Cárdenas, el crecimiento 
de Tuxpan, entre otros.

Urge capacitación a 
trabajadores de Pemex 

Trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) demandaron 
a la empresa iniciar un proceso 
de capacitación y actualización 
de todos los trabajadores a f in de 
hacer frente a los cambios y retos 
que impone la reforma energética, y 
disminuir los riesgos de percances 
en las instalaciones. De acuerdo con 
Rubén Rosaldo Cordero, presidente y 
fundador de Petroleros de Reforma 
Ideológica, la capacitación debe 
incluir a todos los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM).

Este proceso debe iniciarse ya. No 
puede esperar porque es un tema del 
que depende no sólo la integridad 
de los trabajadores que arriesgan la 
vida todos los días en las diferentes 
instalaciones de Pemex, sino también 
la fortaleza con la que la empresa 
y los trabajadores enfrentarán la 
competencia que implica la apertura 
del sector energético nacional.

linocalderon2000@gmail.com

Presupuesto romperá inercias: SHCP
Gastar menos para gastar mejor, explica

permitan 
d e s a r r o l l a r 

proyectos sustentables 
a personas en situación de pobreza.

También, se fusiona el Programa de Apoyo 
Alimentario con “Prospera”, para potenciar el 
alcance de la política social al consolidar en un 
padrón único los beneficiarios de la Sedesol.

En Economía, se fusionan el de Desarrollo de la 
Productividad de las Industrias Ligeras con el de 
Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria 
de Alta Tecnología, y se crea el Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial.

Con ello, se espera dar un mayor impulso a las 
industrias estratégicas de alta tecnología o pesadas 
(aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico, 
etc.) y de las de tecnología ligera (alimentos, textil-
vestido y cuero-calzado), así como los subsectores 
emergentes (farmacéutico, industrias creativas).

Por otra parte, se crea el Programa de Inclusión 

Financiera, al fusionarse el de actividades 
orientadas a ofrecer productos y servicios 
para fortalecer el sector y fomentar la 
inclusión financiera con el actividades 

orientadas al fortalecimiento de la red 
bancaria para tal fin.

Lo anterior para responder con mayor 
agilidad a las demandas del sector de ahorro 

y crédito popular, en materia de asistencia 
técnica, fortalecimiento de infraestructura, acceso 
a productos y sistemas financieros, y educación 
financiera.

La dependencia federal abunda que la finalidad 
es que la población adquiera aptitudes, habilidades 
y conocimientos para hacer un correcto manejo y 
planeación de sus finanzas personales.

En Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, se crea el Programa de 
Apoyo a Pequeños Productores para mejorar 
la productividad de pequeñas unidades, de 
subsistencia o autoconsumo con el fin de que en 
el mediano plazo los productores rurales puedan 
migrar a una agricultura que genere excedentes y 
mitigar así el desequilibrio regional.

En Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se 
crea el Programa de Infraestructura, que engloba a 
Hábitat; Fomento a la Urbanización Rural; Rescate 
de Espacios Públicos y Reordenamiento; Rescate 
de Unidades Habitacionales, y el de Desarrollo de 
Zonas Prioritarias (actualmente de la Sedesol), pues 
los cinco se dedican a mejorar el entorno urbano, 
de vivienda y a atender el desarrollo comunitario.

En Turismo, se re-sectoriza el Fondo Nacional 
de Fomento a las Artesanías (Fonart) del Ramo 20 
(Desarrollo Social) al 21 (Turismo), para detonar 
el potencial que tiene el sector en el diseño y 
ejecución de políticas de desarrollo, promoción 
y comercialización de la actividad artesanal 
en beneficio de los artesanos y la difusión del 
patrimonio cultural de México.

En Seguridad Pública, se establece el 
Programa de Subsidios en materia de seguridad 
pública al fusionarse los de “Otorgamiento de 
subsidios en materia de seguridad pública a 
entidades federativas, municipios y el Distrito 
Federal” y “Otorgamiento de subsidios para las 
entidades federativas para el fortalecimiento de 
las instituciones de seguridad pública en materia 
de mando policial”.

Lo anterior con el f in de agilizar la 
transferencia de apoyos a las entidades 
federativas y municipios, hacer más eficiente el 
uso de los recursos públicos y evitar duplicidades 
en la implementación de las acciones.

En Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
crea el Programa de Agua potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, al fusionarse cuatro en materia 
de agua potable y saneamiento a cargo de la 
Conagua.

Con ello se evita la dispersión de esfuerzos 
en la aplicación de la política pública, y se 
beneficia a los usuarios de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, agrega la 
dependencia.
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Termina entrega 
de televisores: SCT

En septiembre próximo, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) concluirá la 
tercera etapa de la entrega masiva de televisores 

digitales en el centro y frontera norte del país, con lo cual 
podrá reportar al Ifetel el despeje al 100 por ciento de la 
banda de 700 Megahertz (Mhz).

El coordinador de asesores de la dependencia, Javier 
Lizárraga, señaló que “en la frontera falta la parte norte 
de Sonora y la norte de Coahuila, que debemos estar 
terminando en agosto, y al terminar en septiembre en la 
zona metropolitana cumpliremos al 100 por ciento las 
entregas en donde existe banda de 700 Mhz ocupada por la 
televisión analógica”.

El funcionario refirió que la dependencia se encuentra 
en el proceso de entrega de televisores digitales en el 
Distrito Federal, en donde inició el pasado 10 de junio en la 
delegación Cuajimalpa, y concluirá el 8 de agosto en Miguel 
Hidalgo.

“En septiembre estaremos en condiciones de notificar 
al Ifetel el cumplimiento del artículo 19 transitorio de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por la 
parte de entregas. Para que sea el apagón, el Instituto tiene 
que verificar que se cumplan las transmisiones digitales”.

La liberación de la banda de 700 Megahertz (Mhz) es 
conocida también como “dividendo digital”, pues gracias 
a la conclusión de las transmisiones de señal analógica 
de la televisión abierta, un conjunto de frecuencias 
quedan disponibles para el despliegue de servicios de 
comunicaciones móviles.

Asimismo, el proyecto de Red Compartida del gobierno 
federal, que posibilitará servicios de banda ancha e Internet 
a menor precio y con mayor calidad, usará al menos 90 Mhz 
del espectro de esta banda.

Lizárraga refirió que a la fecha, la SCT ha adquirido 
5.6 millones de televisores digitales de 24 pulgadas, de los 
cuales ya se entregaron 3.5 millones.

“Faltan por adquirir 4.4 millones. Estamos en los 
últimos detalles para salir con la licitación entre ésta y la 
próxima semana. Los que ya adquirimos ya los estamos 
entregando, vamos a terminar en septiembre en la zona 
centro y norte que nos falta”.

Dijo que una vez que se determine a los ganadores 
de dicho proceso de licitación, los proveedores estarían 
entregando los equipos a partir de la primer semana de 
septiembre y con ello terminar el proceso de entregas en 
noviembre, que es la fecha límite.

“Esto significa que tenemos el reto de entregar ahora 
un millón de televisores por mes y a partir de septiembre 
alrededor de 1.5 millones por mes. Tenemos la capacidad 
para entregar hasta 60 mil por día, y la podemos elevar 
poniendo más módulos, el reto que tenemos es llevar a la 
gente para que los recoja de una forma ordenada”.

El funcionario subrayó que es fundamental que para 
que los beneficiarios de alguno de los 11 programas de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reciban una 
atención adecuada en los puntos de entrega de televisores, 
respeten el día y el lugar que les indica la notificación que 
les fue enviada a sus domicilios.

“El reto es logístico porque implica proveer los 
televisores, definir en dónde se entregan con las 
condiciones adecuadas y sobre todo organizar a la gente, 
es muy importante que las personas vayan cuando les 
diga su notificación, les pedimos que respeten el día y el 
lugar que se les indica para darles un buen servicio”.

Lizárraga enfatizó que la Secretaría cumplirá con 
notificar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a más 
tardar en noviembre próximo, que cumplió con la entrega 
de televisores a los hogares enlistados por la Sedesol.

“Está todo planeado, tenemos un reto logístico sí, sobre 
todo a final del año, a partir de septiembre será un reto, 
pero estamos convencidos que lo vamos a hacer”, subrayó.

•	 En un contexto donde los mercados estarán atentos a la 
situación en Grecia, donde el referéndum de este domingo 
triunfo el “no” de los griegos a la propuesta de los acreedores, 
en la semana del 6 al 10 de julio se darán a conocer la confianza 
del consumidor, la inflación y las ventas al menudeo en 
México.

•	 De esta manera, para el primer día de la semana, el indicador 
de pedidos manufactureros, la confianza empresarial y la 
confianza del consumidor, todos de junio, se darán a conocer 
en México, mientras que en Estados Unidos se publicará la 
actividad de sector de servicios (PMI).

•	 Como cada martes, el Banco de México publicará los 
resultados de la subasta de valores gubernamentales y el 
informe de las reservas internacionales, mientras que en el 
país vecino tiene previstos los datos de la balanza comercial 
y el crédito al consumidor.

•	 Para el tercera día de la semana se esperan los datos del 
consumo privado en el mercado interior, así como la 
actividad industrial por entidad federativa de abril y marzo, 
en ese orden, y en Estados Unidos no se tienen previstos datos 
económicos relevantes.

•	 Para el jueves se espera la balanza comercial de mercancías, 
el informe de inflación y las ventas al menudeo, el primero 
a mayo y los otros dos a junio, aunque la atención estará 
centrada en los datos de Seguro de Desempleo y el Índice 
Semanal de Comodidad del Consumidor de Estados Unidos.

•	 Para el viernes se darán a conocer los datos de producción 
industrial a mayo en México y en el país vecino los de ventas 
al mayoreo.

Agenda Económica
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A unque la bulimia y la anorexia son menos 
frecuentes en hombres que en mujeres, cada 
vez más varones se sienten insatisfechos 

con su cuerpo y cambian su comportamiento, 
señaló la profesora de la Facultad de Psicología de 
la UNAM, Cecilia Silva.

La investigadora indicó que en México uno de 
cada 10 pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria es hombre y ante la falta de criterios 
diagnósticos apropiados para esta población, la 
tasa de incidencia puede ser mayor.

A diferencia de ellas, precisó, ellos suelen 
llevar a cabo conductas que socialmente son más 
aceptadas, como hacer ejercicio en lugar de dejar 
de comer o vomitar tras la ingesta.

Silva destacó que el problema inicia si lo hacen 
de manera compulsiva o compensatoria por la 
necesidad que tienen de modif icar su f igura, lo 
que también los l leva a cambiar sus patrones 
de nutrición y no necesariamente de manera 
saludable.

Por ejemplo, ingieren prácticamente sólo 
proteínas y dejan de lado otros grupos de alimentos, 
consumen suplementos, recurren a medicamentos 
de distintos tipos, laxantes o diuréticos, así 
como a hormonas como esteroides, que altera sus 
condiciones nutricias y metabólicas.

Al presentar un trastorno de la conducta 
alimentaria empiezan con una sintomatología 
similar a la de las mujeres: comienzan a sentirse 
incómodos con su f igura e inician dietas o rutinas 
físicas que aparentemente están dentro de la 
“regularidad”.

No obstante con el paso del tiempo las dietas 
se convierten en persistentes y restrictivas, y las 
rutinas compulsivas y compensatorias, de manera 
que la f inalidad no suele ser la delgadez, sino 
desarrollar musculatura.

Consideró que es posible que esto se deba a 
un efecto del cambio que se ha generado en los 
últimos años en la concepción de lo masculino y 

de la presión social sobre este sector, que se ha tornado 
casi tan intensa como para las mujeres.

De manera que han cambiado los cánones de belleza 
y también las expectativas respecto al rol de género que 
deben desempeñar, lo que produce mayores exigencias 
sobre su apariencia y conducta.

La especialista en psicología de la salud señaló que 
el grupo etario de 14 a 18 años es el de mayor riesgo, 
“aunque en la última década se ha producido un 
fenómeno preocupante, pues cada vez son más comunes 
los casos de niños y niñas que desde los ocho o nueve 
años presentan la sintomatología”.

Uno de los grandes inconvenientes en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento es que, por lo regular, los 
pacientes buscan ayuda hasta que su salud ha sufrido 
un deterioro importante, abundó.

La atención debe ser multidisciplinaria dado que 
suelen tener comorbilidad (presencia de uno o más 
trastornos además de la enfermedad primaria) con 
sintomatología ansiosa y depresiva, principalmente, 
se requieren cuidados psiquiátricos, además del 
tratamiento psicológico y nutricional.

En los últimos años se observa que quienes los padecen 
tienen deficiencias específicas y bien localizadas a nivel 
cognitivo, por lo que en los protocolos de atención se 
empiezan a incluir intervenciones neuropsicológicas.
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Hombres también se preocupan por su cuerpo

Mueren más de un millón de personas por hongos
Anualmente mueren en el mundo un millón 300 mil 

personas a consecuencia de infecciones invasivas 
por hongos, las cuales se presentan en pacientes 

transplantados o con un sistema inmunológico bajo.
En el marco de la Reunión de Expertos en Infecciones 

Oportunistas (RIO) 2015, especialistas de México y Brasil, 
destacaron la urgencia de que los sistemas de salud y los 
médicos tengan presente la posibilidad de estos eventos 
en un paciente.

El jefe del Laboratorio de Micología Especial de la 
Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, Arnaldo Lopes 
Colombo, indicó que no se ha tomado conciencia sobre 
la importancia y la prevalencia de estas infecciones 
causadas por candida y aspergillus, dos de los hongos más 
comunes.

El hongo del género candida se hospeda en el cuerpo 
humano y cuando las defensas están bajas por el uso de 
inmunosupresores, como es en el caso de un transplante, 
por enfermedades como el VIH/Sida o por vejez, pueden 
llevar a la muerte.

“Las infecciones invasivas por hongos son 
enfermedades frecuentes en ese tipo de personas y tiene 
una mortalidad de entre 60 y 70 por ciento, por eso 
necesitamos alertar a los sistemas de salud.

“Agregó que por lo menos a 30 por ciento de quienes 
padecen una infección fuerte por hongos no se les 
diagnostica en vida, ante lo cual es urgente contar con 
herramientas de diagnóstico y tratamiento oportuno”, 
subrayó.

La investigadora del Departamento de Infectología 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zuburán”, Jennifer Cuellar Rodríguez, mencionó 
que el aspergillus es un hongo que se encuentra en el aire.

Normalmente no hace daño, pero si encuentra 
condiciones en el paciente se propaga y daña lo tejidos y 
órganos causando la muerte.

En pacientes con trasplante de médula ósea si llegan 
a presentar infección invasivas por hongos, solamente 30 
por ciento sobrevive, y en el caso de trasplante de órganos 
sólidos como el riñón, hígado, corazón y pulmón sobrevive 
la mitad.

“Tradicionalmente se piensa que son infecciones por 
bacteria, los síntomas en estas infecciones pueden ser 
muy sutiles hasta que son graves, a veces pueden presentar 
fiebre y otras sólo hay cansancio.

“Cuando ya hay tos con sangre y dolor torácico 
es porque los síntomas ya están muy avanzados y 
prácticamente no se puede salvar al paciente y se pierde 
el esfuerzo de haberlo trasplantado”, indicó.

Expuso que ya hay en el mercado biomarcadores 
y medicamentos antifúngicos, pero no todos tienen 
acceso a ellos para el diagnóstico precoz y el tratamiento 
oportuno.

La especialista en infectología del Centro Médico ABC, 
Irma Hoyo Ulloa, destacó la importancia de la profilaxis, 
tratamiento preventivo, en pacientes de alto riesgo.

En pacientes con condiciones que hacen prever una 
infección invasiva fúngica (hongos) se debe iniciar el 
tratamiento en las siguientes 24 horas del trasplante 
para evitar complicaciones e incluso la muerte de la 
persona.

El objetivo de la RIO 2015, organizada por la 
farmacéutica Pfizer, fue el de llamar la atención de los 
médicos especialistas para considerar infecciones por 
hongo, no sólo por bacterias, puntualizó.
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M ORELIA.- Los cadáveres de dos mujeres 
y dos hombres, con huellas de tortura, 
fueron encontrados este domingo en la 

convulsa región de Michoacán, donde esta semana 
dos cuerpos fueron colgados de un puente, informó 
a una fuente de la f iscalía local.

“Se desconocen las causas (del crimen), la 
identidad (de las víctimas) y los autores del múltiple 
asesinato, pero no se descarta una vendetta entre 
personas ligadas a grupos criminales”, dijo la 
fuente.

Los cuerpos fueron encontrados por transeúntes 
en un camino sin pavimentar, cerca del penal de 
la comunidad rural de El Pochote, municipio de 
Zamora, indicó la fuente.

Rosa María Vega, asesora en la alcaldía de 
Zamora lamentó que “ los niveles de violencia sigan 
en aumento”.

En días recientes, el gobierno de Zamora 
hizo “un llamado a las autoridades estatales y 
federales para elevar los niveles de seguridad en el 
municipio”, comentó Vega.

En ese municipio, se registró el viernes pasado 
una balacera en la que murieron un policía y dos 
presuntos delincuentes.

La violencia en la región se extendió este mismo 
domingo a otro punto de Michoacán, con costas en 
el Pacíf ico y donde se encuentra el puerto Lázaro 
Cárdenas, el más importantes del país.

En un restaurante del municipio de Huetamo, 
un grupo de pistoleros irrumpió en un restaurante, 
abrió fuego sin mediar palabra y mató a Camilo 
Sánchez, un excomandante local.

La prensa lo identif icó como uno de los líderes 
de los grupos denominados autodefensas, alzados 
en armas para hacer frente al cartel Los Caballeros 
Templarios en 2013. Actualmente casi todos están 
desarmados en base a acuerdos con el gobierno 
federal luego de la captura o muerte de los 
principales líderes de esa 
organización criminal.

En el ataque en el 
restaurante “La Lupita”, 
situado en la comunidad 
de Comburindio, 
resultaron heridos el 
titular de la secretaría 
de Seguridad Pública de 
Huetamo, Félix Gómez, 
un exfuncionario local, 
identif icado por la 
fuente de la f iscalía como 
prófugo de la justicia, y 
otro individuo.

El viernes los 
cadáveres de dos 
personas que exhibían 
signos de tortura fueron 
colgados en un puente 
carretero de Michoacán. 
Tres personas han 
sido capturadas por su 
presunta participación 
en ese asesinato.

Michoacán estuvo 
asolado durante años 

por Los Caballeros Templarios, un sanguinario 
cártel narcotraf icante que tejió vínculos con las 
autoridades locales, pero sigue siendo una región 
peleada por otros carteles mexicanos al ser un 
sitio geográf icamente estratégico para el trasiego 
de drogas.

Hallan otros cuatro cadáveres con 
huellas de tortura en Michoacán 
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¿Qué son las enfermedades 
cardiovasculares?

Es importante conocerlas y como parte 
de los esfuerzos por prevenir y controlar 
las enfermedades cardiovasculares en 
la población mexicana, en el marco del 
VIII Congreso Nacional ANCISSSTE, la  
Asociación Nacional de Cardiólogos al 
Servicio de los Trabajadores del Estado. 
llevarán a cabo un Curso Precongreso 
dirigido a pacientes, familiares y público 
en general que deseen conocer los factores 
de riesgo, signos y síntomas, prevención 
y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares.

Ante este panorama y con el objetivo 
promover en la población estrategias 
para la  prevención y el control oportuno 
de las enfermedades cardiovasculares, el 
próximo miércoles 8 de julio se llevará a 
cabo en el WTC de la Ciudad de México un 
curso gratuito para pacientes, familiares 
y público en general, donde destacados 
cardiólogos impartirán charlas sobre 
temas de salud cardiovascular como 
fibrilación auricular y enfermedad 
vascular cerebral, diabetes mellitus, 
colesterol elevado e hipertensión arterial.

Actualmente con mayor incidencia a 
partir de los 40 años de edad, la fibrilación 
auricular es originada por defectos en las 
válvulas cardíacas, hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca, diabetes, así 
como por malos hábitos alimenticios y 
de vida, y se manifiesta por palpitaciones 
irregulares, fatiga, debilidad, mareos, 
desmayos, dificultad para respirar y dolor 
de pecho. Sin embargo, muchos pacientes 
no son conscientes que padecen esta 
enfermedad, hasta que se presenta un 
evento vascular cerebral.

Los especialistas como el Dr. Vidal 
José González Coronado, presidente de 
la Asociación Nacional de Cardiólogos al 
Servicio de los Trabajadores del Estado 
(ANCISSSTE). Dr. David Flores Anguiano, 
médico cardiólogo del Hospital de 
Especialidades Centro Médico Nacional 
“La Raza” del IMSS y Dr. Marco Antonio 
Alcántara Meléndez Cardiólogo 
Intervencionista adscrito al Servicio 
de Hemodinamia y Electrofisiología 
del Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre del ISSSTE, recomendaron a 
la población modificar los hábitos como 
dejar de fumar, disminuir el consumo 
de alcohol y bebidas azucaradas sí 
como  las comidas con alto contenido de 
grasas, realizar actividad física, evitar 
el sobrepeso y sobre todo la obesidad, 
realizarse un electrocardiograma una 
vez al año para que el médico detecte 
cualquier anomalía.

El curso para pacientes que es de carácter 
gratuito se realizará el próximo  miércoles 
8 de julio de 9:00 a 13:00 horas en el salón 
Olmeca III del Centro de Exposiciones del 
World Trade Center en la Ciudad de México, 
que se encuentra en la calle de Filadelfia s/n. 
Col. Nápoles.

Informes e inscripciones para el Curso Pre 
Congreso de la ANCISSSSTE para pacientes a 
través de la página web www.ancissste.org, al 
teléfono 5752-8484 de la Ciudad de México o 
al correo contreras_rocio@hotmail.com

“El tenorio cómico”, llega 
a seis mil representaciones

Durante la celebración de las seis 
mil funciones de “El tenorio 
cómico”, el empresario teatral 

Alejandro Gou aseguró que la puesta 
en escena se convierte en la segunda 
producción más escenificada en México, 
atrás de “La señora presidenta”, de 
Gonzalo Vega, que tiene alrededor de 
siete mil.

Asimismo, Gou quien invitó a Yuri a 
la develación de la placa aprovechó para 
anunciar que “El tenorio cómico” se 
mudará al Teatro Blanquita a mediados 
de julio para una breve temporada.

Luego de casi dos horas de hacer que 
el público se desternille de risa con sus 
chistes y comentarios en doble sentido, 
Freddie Ortega tomó el micrófono: “esta 
noche quiero agradecer a todos aquellos 
que en algún momento de los 12 años de 
representaciones de esta comedia que 
están aquí, acompañándonos”.

Luego, Alejandro Gou hizo lo 
mismo: “Se dice fácil llegar a seis mil 
representaciones, pero son 12 años de 
mucho esfuerzo y entrega; sin embargo, 
nos sentimos felices desde que surgió 
esta iniciativa emprendida por Los 
Mascabrothers y Daniel Bisogno”.

El inversionista teatral dijo que se 
trata de un “récord en el teatro en México”, 
detrás de “La señora Presidenta”, pero que 
ese segundo lugar es motivo de orgullo 
para todos aquellos que han participado.

Luego fue nombrando a varios de ellos, 
presentes ahí en el Teatro Aldama, como 
María Elena Saldaña, Benito Castro, 

Carlos Espejel, Pier Angelo, Pepe Magaña, 
“han pasado 11 ‘donjuanes’ y 23 ‘Doñaineses’ 
(sic). También estamos contentos por tener 
entre nosotros al primer ‘Don Juan’, Sergio 
Basáñez, y a la primera ‘Doña Inés’, Ana La 
Salvia”.

Alejandro Gou agradeció también el 
esfuerzo de los escritores de esta nueva 
temporada Claudio Herrera y “El Venado”, 
a quienes pidió perdón porque el elenco 
“destrozó” el libreto con sus ocurrencias.

Gou comentó que no es fácil estar de gira 
de lunes a miércoles, pero que tanto técnicos 
y actores ponen el mayor de los esfuerzos 
para lograr el éxito alcanzado hasta ahora.

En el elenco figuran los hermanos 
Freddy y Germán Ortega, Adal Ramones, 

Ninel Conde, Daniel Bisogno, 
Ariel Miramontes, Liliana Arriaga (“La 
chupitos”), Pedro Sola, Julio Alegría y 
Jorge Ugalde.

De nueva cuenta Freddy Ortega tuvo 
el micrófono y agradeció la presencia 
de Yuri para amadrinar estas seis mil 
escenificaciones, “ella es una figura con 
muchos compromisos, que gentilmente 
aceptó estar aquí: lo que diga es poco y 
como cantante todos sabemos lo grande 
que es, pero además, es una gran persona 
para quien pido un aplauso”.

Yuri dijo que también para ella era un 
honor amadrinar el esfuerzo de un gran 
equipo que ha logrado 12 años de éxito. 
Los felicito y los admiro a todos ustedes”.

“Amar y querer” es un riesgo: productor
El musical “Amar y querer” es un riesgo 

porque es una gran producción, pero 
confío en la obra y en su elenco, estoy 

seguro que esta vez sí funcionará, aseguró 
el productor Édgar Espeleta.

“Entiendo que es una producción 
enorme, pero el riesgo está calculado 
porque tener a José José en tus manos es 

un éxito garantizado. José José es un ídolo 
en México y tenerlo presente en todas las 
funciones atraerá mucho al público, aunque 
sí tomamos en cuenta que en México hay 
crisis económica”, comentó a Notimex.

Admitió que en ocasiones llenarán la 
sala del teatro Silvia Pinal, pero a veces no 
habrá suficiente público.

“Pero tendremos la cautela de organizar 
las cosas de tal forma que cuando no salga 
dinero aguantaremos y cuando sí salga, 
guardaremos mucho para solventar la 
función que sigue”, indicó Espeleta, quien es 
propietario de una cadena de ópticas y ésta 
es su primera vez como productor teatral.

“En la temporada pasada yo participé 
sólo como inversionista y si falló todo, se 
debió a una mala administración. Esta vez 
estaré involucrado en todo para que no falle 
porque ‘Amar y querer’ tiene mucho que dar 
y lo vamos a lograr”, sostuvo.

A fin de incrementar el interés del 
público, dijo, el precio del boleto más caro, 
en zona preferente, será de 400 pesos, 
mientras que el más económico será de 150 
pesos.

“El precio de los musicales en México 
está entre 800 y 600 pesos, y nosotros lo 
hemos bajado porque queremos que vengan 
todos. La obra está muy interesante de 
principio a fin, aunado a la hermosa voz de 
Aranza y a los temas de José José, quien en 
el intermedio cantará el tema ‘Seré’”, indicó.

Luego de su temporada en el teatro 
Silvia Pinal, “Amar y querer” hará gira por 
diversas plazas del país, como en León, 
Guanajuato; Querétaro; Pachuca, Hidalgo; 
Puebla y Monterrey, Nuevo León.

El elenco está conformado por Aranza, 
José Joel, Tanya Valenzuela, Donatella 
Pelayo, Emma Escalante, Daniel Riolobos, 
Luis René Aguirre, Fernanda Ostos, 
Edmundo Vidal, Marvin Ortega y Marysol 
Sosa.
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Turismo, motor de desarrollo: Sectur
E l turismo es un motor de 

desarrollo de las comunidades 
y por ello el gobierno federal 

trabaja muy de cerca con estados y 
municipios, para diversificar la oferta 
turística y su competitividad, afirmó 
Claudia Ruiz Massieu, secretaria del 
ramo.

“Para nosotros es un compromiso 
seguir consolidando al turismo como 
el motor de desarrollo para nuestras 
comunidades”, expresó la funcionaria 
federal al dar la bienvenida al estado 
de San Luis Potosí a las instalaciones 
de Punto México.

Acompañada del gobernador de la 
entidad, Fernando Toranzo Fernández, 
la titular de la Sectur recordó que el 
Gobierno de la República trabaja muy 
de cerca con Estados y Municipios 
para diversificar la oferta turística y 
su competitividad.

“Para nosotros es un compromiso 
seguir consolidando al turismo como 
el motor de desarrollo para nuestras 
comunidades”, mencionó la titular 
de la SECTUR y destacó que Punto 
México es un espacio que nos permite 
hacer un recorrido por los diferentes 
rincones del país.

“Aquí distintos Estados han 
mostrado lo que los hace diferentes, 
especiales y les da orgullo, y todo 
aquello que hilvana la identidad 
mexicana”, enfatizó la Secretaria de 
Turismo Por su parte, el gobernador 
de la entidad, Fernando Toranzo 

Fernández, anunció la sexta edición 
de la Feria Nacional Potosina 2015 
(FNPO) del 7 al 30 de agosto, la cual 
se ha posicionado entre las tres 
primeras a nivel nacional y para este 
año tendrá al estado de Veracruz y a 
Japón, como país amigo, invitado.

Destinos turísticos

México cuenta con varios destinos 
turísticos con distintas ofertas 
temáticas.

Encontramos turismo cultural, 
gastronómico, de aventura, en fin.

No obstante que el crecimiento 
del f lujo de viajeros en nuestro país, 
locales y extranjeros, en todos los 
rubros, muestra siempre una tendencia 
creciente, y que de paso sea dicho, 
el turismo fluctúa entre las cinco 
principales fuentes de ingresos y de 
divisas; es incuestionable afirmar que 
existen destinos que se constituyen en 
los favoritos de los viajeros.

Más del 50% de este f lujo de viajeros 
están concentrados en destinos de playa 
y estos son Can-cun y Acapulco; se dan 
cuenta…?

Y por esa razón, hoy les platico 
de Puerto Vallarta que es uno de 
nuestros destinos más importantes y 
porqué no…del mundo. Tiene cultura, 
gastronomía, deportes acuáticos, un 
clima verdaderamente envidiable, y 
una constante en nuestro país, es la 
calidez de nuestra gente y la verdad, 
la experiencia de la gente que durante 
años nos ha consolidado como una de 
las diez potencias turísticas del mundo 
y en diferentes rubros.

Puerto Vallarta ese ubica en la 
costa norte del Estado de Jalisco, en 
el océano pacífico y colinda con los 
municipios de Talpa, Cabo Corrientes, y 
con el estado de Nayarit con quien por 
cierto, comparte la Bahía de Banderas, 
y lo curioso de poseer dos horarios, pues 
es aquí donde se divide el horario del 
pacífico y el del pacífico norte.

Puerto Vallarta, es un lugar que 
combina a la perfección el lujo con la 
naturaleza, así como la tranquilidad 
y sabor de un pueblo tradicional 
mexicano, con la vibra artística de una 
gran ciudad.

Actualmente, este destino fue 
nominado al Worlds Best Awards by 
Travel+Leisure.

De hecho, ahora será más fácil 
gracias a la nueva plataforma digital 
“Recorre Puerto Vallarta” que estará 
disponible a partir del mes de Julio, 
y se puede acceder a través de la 
página, www.desarrollo económico.
puertovallarta.gob.mx o en el Facebook 
del municipio.

En su primera etapa muestra las 
diferentes rutas del transporte público, no 
solamente de Puerto Vallarta sino de la 
zona conurbada, informa sobre las rutas 
nocturnas y presenta un análisis sobre las 
paradas con más afluencia para que tanto 
ciudadanos locales como turistas puedan 
recorrer toda la ciudad y disfrutar de ella en 
transporte público.

Esto es un proyecto de la Secretaría de 
desarrollo Económico del Estado, y se basa en 
el sistema google maps.

Con la descarga de esta aplicación, se 
podrá recorrer los principales puntos turísticos 
del Puerto y promover el uso del transporte 
público. Es decir, podrá uno trasladarse del 
malecón después de haber dado un paseo por 
las estatuas de acero o las esculturas de arena, 
hacia restaurantes, centros nocturnos, hoteles 
y tiendas será fácil y mucho más cómodo a 
través de este sistema.

Llega Festival Asiático a Acapulco

Múltiples actividades culturales, gastronómicas y 
deportivas integran el primer Festival Asiático 
de Resort Mundo Imperial, que tendrá lugar el 

próximo 18 de julio en Acapulco, Guerrero.
El director general de afamado hotel en Acapulco, 

Seyed Rezvani, indicó que si bien con estas actividades se 
busca atraer el turismo tanto nacional como internacional, 
el principal objetivo es generar experiencias dentro de un 
mismo lugar, a un precio bastante accesible.

Esta puesta en marcha, indicó, “representa una 
oportunidad para convivir en familia y disfrutar de la 
gastronomía de cuatro chef internacionales”, toda vez que 
se aliaron el mismo número de restaurantes para ofrecer 
experiencias inigualables.

El encuentro, coordinado con las embajadas de Tailandia 
e Indonesia, contará con la presencia de los embajadores de 
ambos países y tendrá un precio de 200 pesos.

Para esta celebración, a efectuarse el día 18 de las 
20:00 a las 01:00 horas, se estima el arribo de mil personas, 
quienes, dijo, “gozarán de un ambiente agradable y un clima 
maravilloso.

“Nosotros hoy en día le apostamos al turismo con 
actividades y ofertas nuevas, es decir, con la creación de 
conceptos nuevos, de actividades de entretenimiento”, refirió 
Rezvani, quien considera que Acapulco es sin lugar a duda la 
ciudad que dio a conocer a México en el mundo.

A tres horas y media de la Ciudad de México, Acapulco 
sigue siendo un destino, “por lo que nuestra tarea es trabajar 
en estrategias para que sea el destino turístico por excelencia. 
Queremos que así como en Semana Santa hay ocupación al 
cien por ciento, lo sea de manera permanente y que existan 
varias razones para venir a esta ciudad”, expuso Seyed 
Rezvani.
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Arranca Copa Oro 2015
Dallas.- La selección de Estados 

Unidos, campeona defensora, 
sale como favorita en el Grupo 

A, que bien pudiera ser el sector de la 
‘muerte’ en la próxima edición de la 
Copa de Oro de la Concacaf-2015, que 
comenzará el martes próximo.

La escuadra de las barras y las 
estrellas está enlistada en la llave A 
junto a Honduras, Panamá -sucampeona 
vigente- y Haití.

El Grupo B lo conforman Costa Rica, 
El Salvador, Canadá y Jamaica, y el C 
México, Guatemala, Cuba y Trinidad y 
Tobago.

La llave A rompe las hostilidades 
el martes con los encuentros entre 
Panamá y Haití y Estados Unidos ante 
Honduras, ambos en Dallas.

El once dirigido por el técnico 
alemán Jurgen Klinsmann es el 
principal favorito de la Copa, que se 
llevará a cabo del 7 al 26 de julio.

Además de su condición de 
“anfitriona” -aunque los demás equipos 
tienen mucho respaldo de la comunidad 
latina-, la selección local saldrá a 
defender el título logrado en la última 
edición.

Esa fue la quinta corona de Estados 
Unidos (1991, 2002, 2005, 2007 y 2013), 
que amenaza con igualar a México 
(1993, 1996, 1998, 2003, 2009 y 2011).

Para nadie es un secreto el dominio 
del once del ‘Tío Sam’ en el área de la 
Concacaf, junto a México y Costa Rica.

De los 23 jugadores enlistados por 
Klinsmann, 17 de ellos formaron parte 
del equipo en el Mundial de Brasil-2014.

Entre las grandes figuras del equipo 
estarán el portero Nick Rimando, 
los defensores Tim Chandler, Omar 
González y Fabián Johnson, los volantes 
Kyle Beckerman, Alejandro Bedoya y 
Graham Zusi y los arietes Jozy Altidore, 
Clint Dempsey y Chris Wondolowski.

Dempsey es el jugador en activo de 
este equipo con más participación en 

la selección con 112 partidos y 40 goles, 
seguido de Altidore con 80 y 27 dianas.

La selección estadounidense viene 
de golear el viernes a Guatemala 4-0 y 
anteriormente ganar dos encuentros 
amistosos contra dos potencias 
mundiales: Holanda y el campeón 
mundial, Alemania.

Honduras, un rival de 
cuidado en el Grupo A 

Por su parte, la selección catracha, 
con su mejor presentación en estas 
justas al lograr el subcampeonato en 
1991, también aspira a ganar el torneo, 
ahora bajo el mando del entrenador 
colombiano Jorge Luis Pinto.

La escuadra hondureña tuvo que 
sudar la gota gorda para clasificar a la 
Copa Oro porque no alcanzó un cupo 

directo en la Copa de Naciones de la 
Unión Centroamericana de Fútbol 
(Uncaf), que repartió cuatro puestos 
entre los seis equipos participantes.

La ‘H’ tuvo que disputar un repechaje 
con Guyana Francesa, que la goleó en el 
partido de ida 3-1 pero, en la revancha, 
clasificó con un macador de 3-0.

Luego de empatar a dos goles con 
Paraguay y perder con las botas puestas 
1-0 ante el potente Brasil, la escuadra 
hondureña logró también una igualada 
ante México el miércoles pasado sin 
goles, dando muestra de cierto ajuste de 
cara al torneo.

Panamá volverá a ser un 
rival de consideración

En tanto, la selección canalera llega 
a la Copa de Oro con la idea del al menos 

igualar su condición 
de subcampeona, 
además de preparar 
un equipo competitivo 
para las clasificatorias 
mundialistas Rusia-2018, 
según expresó su DT, el 
colombiano Hernán Darío 
Gómez.

En la convocatoria 
panameña destaca la 
presencia del arquero 
Jaime Penedo, de Los 
Angeles Galaxy, y del 
atacante Blas Pérez, del 
Dallas FC, ambos de la 
MLS estadounidense.

Además de la férrea 
defensa de Penedo en 
el arco, el ‘Bolillo’ tiene 
mucha confianza en 
Pérez, quien pese a 
sus 34 años posee un 
excelente olfato para el 
gol El espigado jugador 

(1,85 metros) ha anotado más de una 
treintena de goles con el Dallas FC, 
mientras que con la selección también 
tiene 37 dianas.

Aunque el ‘Bolillo’ Gómez ha 
manifestado que tratarán de ganar el 
torneo regional, tiene como objetivo 
principal el llevar al once canalero a su 
primer Mundial.

De haití poco se sabe, solo 
que son fuertes y rápidos 

De ‘Les Grenadiers’ poco se sabe, 
solo que son fuertes y muy rápidos, y 
que están dirigidos desde enero del año 
pasado por el francés Marc Collat, quien 
ha comandado distintos clubes en su 
país natal, así como integrar el centro 
de formación del París Saint-Germain.

Entre sus jugadores se encuentran 
los atacantes Jean Eudes Maurice 
(Salamis Famagusta) y Sebastien 
Thureire (Charletston Battery), los 
volantes Pascal Millien (Jacksonville 
Armada FC) y Soni Mustivar (Sporting 
Kansas City), los defensas Kevin 
Lafrance (Miedz Legnica) y Jean Jacques 
Pierre (SCO Angers) y el arquero Johnny 
Placide (State de Raims).

El conjunto caribeño es un equipo 
que luce como el de menor rango en el 
Grupo, aunque en el deporte no existen 
enemigos pequeños.

‘Les Grenadiers’ fueron eliminados 
tanto en la Copa de Oro anterior y de 
las eliminatorias para el Mundial de 
Brasil-2014.

Haití salió de una clasificación 
llamada Copa del Caribe en 2014, que 
constó de varias rondas preliminares 
antes de llegar a la ronda final, en esa 
última participaron 8 selecciones y se 
disputó en noviembre en Jamaica, en 
la que clasificaron además Jamaica, 
Trinidad y Tobago y Cuba.
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