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Editorial
Para la iniciativa privada un entorno de inestabilidad 

financiera global con fortalezas importantes en términos 
macroeconómicos. Ello, a diferencia de muchos otros países 
que enfrentan problemas, como alta dependencia respecto a 
materias primas o finanzas públicas muy vulnerables.

El país cuenta con opciones viables para impulsar un 
mayor crecimiento, puesto que con una perspectiva de mayor 
plazo existe el enorme potencial que representan las reformas.

En lo inmediato, se puede avanzar en el gran reto de hacer 
que despegue el mercado interno.

En este escenario, la estabilidad es prioritaria y los 
empresarios mexicanos confían en que la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico) seguirá estando a la altura de su alta 
responsabilidad, para cumplir con su obligación constitucional 
de cuidar el poder adquisitivo de la moneda mexicana.

En cuanto a la política fiscal, aun cuando se ha logrado 
aligerar la dependencia respecto al petróleo, es muy probable 
que se requerirá un mayor ajuste presupuestal.

Al respecto, los eventuales recortes deben recaer en gasto 
corriente redundante, programas inefectivos o no prioritarios, 
y no en la inversión.

El ejercicio de base cero tiene que hacer énfasis en este 
objetivo. Una actuación responsable de las autoridades 
hacendarias conforme a estos parámetros dará mayores 
elementos de confianza a los mercados y a los inversionistas.

No obstante, el equilibrio macroeconómico no es suficiente; 
de hecho, su principal vulnerabilidad reside en el crecimiento 
inercial e insuficiente que se mantiene desde hace décadas.

Se necesita generar condiciones para dinamizar la 
inversión, el crecimiento y el empleo, y existen alternativas 
viables para hacerlo, que el sector privado espera se tomen 
en cuenta oportunamente, ante la construcción del paquete 
económico para 2016.

Asimismo,  no está en manos de México cambiar la 
circunstancia de incertidumbre internacional, por lo que la 
prudencia y la responsabilidad se imponen, lo que implica no 
caer en juicios precipitados y menos aún tomar medidas que 
pudieran ser contraproducentes.

En todos los sectores, gobierno e iniciativa privada, es 
fundamental no perder la calma y el sentido de proporción; 
necesitamos mantener una visión clara y realista del momento, 
con el debido balance de los factores estructurales.

Lo que se está viendo como coyuntura, en particular la 
fuerte depreciación de la moneda, ocurre también en la mayoría 

de las economías emergentes, y señaló que más temprano que 
tarde deberán despejarse disyuntivas fundamentales, como las 
decisiones pendientes en Estados Unidos que determinarán si 
suben o no las tasas de interés.

Sería un error estratégico responder a un problema 
de contingencia con acciones precipitadas de incidencia 
estructural, como aumentos anticipados en tasas de interés o 
cambios abruptos en los procesos cambiarios.

No hay que perder de vista que el modelo de libre cambio 
de divisas está cumpliendo con su papel, de absorber con 
flexibilidad y fluidez los choques externos.

Es inevitable que se presente una presión en los precios, 
pero recordó episodios como el de la crisis de 2008-2009, donde 
una depreciación más rápida e importante del peso no se 
tradujo en un aumento sustantivo de la inflación y se recuperó 
la estabilidad del mercado cambiario.

En esta situación, los exportadores tienen una ventaja 
como la que está buscando China con su devaluación y más 
importante aún, es preciso evitar medidas que pudieran frenar 
o destruir la incipiente reactivación que empieza a observarse 
en algunos indicadores claves del mercado interno.

Si bien se trata de una recuperación muy tenue y que 
aún debe consolidarse, sería un despropósito debilitarla; al 
contrario, hay que fortalecerla. Es en el mercado interno donde 
reside el motor que urge acelerar en México.

En cuanto a los signos de fortaleza de México, el empresario 
señaló que las ventas de las tiendas departamentales y de 
autoservicio crecieron casi 8.0 por ciento en julio en términos 
reales.

Con ello, se acumula un promedio anual para los primeros 
siete meses del año de más de 6.0 por ciento, muy por arriba del 
1.1 por ciento del mismo periodo en el año pasado.

Los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) sobre ventas minoristas son coincidentes, 
puesto que confirman que éstas han crecido cerca de 5.0 por 
ciento, el doble que el año previo.

En el mismo sentido, en lo que va del año, la comercialización 
interna de automóviles acumula un crecimiento superior a 
21 por ciento como promedio anual, 3.5 veces por encima del 
balance en el mismo lapso del 2014.

Lo que tenemos que hacer es estimular a otros sectores 
para que también aceleren el paso, como es el caso de la 
construcción, que no mantuvo el dinamismo que empezó a 
tener en 2014.

Le falta algo a la macroeconomía
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La carrera al 2018 oficialmente ya está aquí; PRI, PAN y PRD alistan a sus gallos a dirigirlos.
En MORENA y Movimiento Ciudadano ya dijimos no se meten en broncas con la democracia.

Señores de los partidos sólo hay que recordarles que no se requiere futurismo si no acciones concretas.
El peso en caída y nos gastamos reservas, el petróleo igual y rescatamos presupuesto con pago de 

gasolinazos. ¿Para qué los nuevos líderes partidarios?
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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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Lino Calderón  

E xpertos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) criticaron 
este lunes que en la investigación de la 

desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
no se presentaron evidencias como ropa y 
presumiblemente se destruyeron videos de los 
hechos

“El Gobierno mexicano no permitirá que los 
miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) entreviste a 
militares por la desaparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero”, dijo Claudia Paz, 
miembro del Grupo, informó de esta situación en 
una conferencia de prensa, a dos semanas de que 
termine el mandato de seis meses de su labor.

El pasado 3 de agosto, la Secretaría de 
Gobernación y la Cancillería informaron a los 
expertos que las entrevistas con militares del 27 
Batallón de Infantería se darán dentro del propio 
proceso penal por los hechos ocurridos entre el 26 
y 27 de septiembre de 2014.

El grupo de expertos, que realiza una 
investigación independiente del crimen, presentó 
un informe preliminar en el que resalta que en 
el expediente de las indagatorias que realiza la 
Procuraduría General está asentado el hallazgo 
“de ropa de algunos normalistas desaparecidos” 
pero “no ha sido utilizada como evidencia”.

“En opinión del grupo este hecho es grave, tanto 

desde el punto de vista de la investigación como de 
la importancia que tiene para los familiares”, dijo 
la abogada colombiana Angela Buitrago en una 
rueda de prensa.

Osorio Chong promete seguimiento a 
Ayotzinapa.

Los expertos se encuentran desde marzo en 
México para investigar la desaparición y probable 

masacre de los 43 estudiantes 
perpetrada en septiembre en la 
ciudad de Iguala, Guerrero, un crimen 
que escandalizó a la comunidad 
internacional.

La existencia de esta ropa fue 
conocida el 29 de junio por los expertos, 
que solicitaron a la Procuraduría 
procesarla, fotograf iarla y tomar 
evidencias genéticas, lo que se realizó 
los 29 y 30 de julio.

Las nuevas evidencias fueron 
enviadas a un laboratorio de la 
Universidad de Innsbruck, Austria, y a 
un grupo de forenses independientes, 
que colaboran con el gobierno, para el 
análisis de las pruebas, principalmente 
en la búsqueda de ADN.

En próximos días, padres de 
los jóvenes podrán revisar la ropa 

y comprobar si pertenecía a sus hijos, explicó 
Buitrago.

Según la versión of icial, el 26 de septiembre 
de 2014 decenas de estudiantes de la escuela de 
formación de maestros rurales de la comunidad de 
Ayotzinapa fueron atacados por policías corruptos 
de la cercana Iguala.

De acuerdo con la investigación, 43 de los jóvenes 
fueron entregados por policías a narcotraf icantes, 
quienes los habrían asesinado por sospechar que 
entre ellos había miembros de un cártel rival y 
después incinerado y arrojado sus restos a un río.

El laboratorio de Innsbruck ha analizado 
muestras de restos humanos calcinados pero sólo 
ha podido identif icar a uno de los estudiantes.

Además, según el informe de los expertos existen 
testimonios de la existencia de una videograbación 
del momento de la intervención policial que no ha 
sido utilizada como evidencia y se presume que fue 
destruida pese a que fue entregada a un tribunal.

“Si esto se confirma, se habría perdido evidencia 
para la investigación de los hechos. Esto debe ser 
investigado de inmediato” por la f iscalía, reclamó 
Buitrago.

El grupo de expertos presentará el 6 de 
septiembre el informe f inal de su investigación, si 
bien ha solicitado a la CIDH y al gobierno mexicano 
ampliar por seis meses más su mandato.

Niegan entrevistas con militares a CIDH
Solicitan interrogatorioS con caStrenSeS para aclarar caSo ayotzinapa
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L a reciente reforma 
en materia 
energética implica 

riesgos al ambiente y a 
los recursos naturales, 
que deben ser limitados 
con disposiciones 
específ icas en la 
legislación en la materia, 
consideró la diputada 
Graciela Saldaña Fraire.

Sostuvo que los 
bosques mexicanos son 
vulnerables a múltiples 
políticas públicas 
orientadas al cambio 
del uso del suelo forestal 
para la práctica de la 
minería, la agricultura, 
la ganadería y el 
desarrollo urbano.

Expuso que la 
reforma en materia 
de energía pone en 
riesgo el suelo forestal 
mexicano, además 
de que se agudizará 
la desigualdad de 
oportunidades entre 
los productores 
forestales y otras 
actividades económicas 
e industriales, y 
pondrá en riesgo 
grandes extensiones de 
ecosistemas.

Saldaña Fraire 
indicó que se requiere 
reformar los artículos 2 
y 117 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal 
Sustentable, a f in de que 
se garantice que la voz 
de los propietarios de los 
bosques, sus usuarios 
y los interesados en 
su conservación, sea 
escuchada, al momento 
de def inir un cambio de 
uso de suelo forestal.

La propuesta, 
enviada a la Comisión 

de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 
plantea que en todo 
cambio de uso de suelo 
forestal, se realice una 
consulta pública libre 
e informada entre sus 
habitantes.

La diputada subrayó 
que con esta reforma 
se lograría respetar 
el derecho al uso y 
disfrute de los recursos 
forestales por parte de 
sus habitantes que, en 
su mayoría, integran 
comunidades indígenas.

Detalló que en todo 
cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales, 
deberán ser 
notif icados todos 
los propietarios 
de los predios 
i n v o l u c r a d o s 
y adyacentes, 
además de 
publicar en la 
gaceta ecológica 
y en medios de 
difusión locales, 
así como en 
las of icinas de 
la presidencia 
municipal en la 
que se ubique 
dicho predio, 
los términos 
del proceso de 
consulta que se 
llevará a cabo.

Los resultados 
de dichas 
consultas serán 
vinculantes en 
los casos en que 
los interesados 
manif iesten, por 
mayoría simple, su 
negativa.

En caso de 
que el polígono 

al que se solicite el 
cambio de uso de suelo 
se ubique dentro de una 
comunidad indígena o 
ejido, bastará con que 
el acta de asamblea 
c o r r e s p o n d i e n t e 
manif ieste su 
aceptación o rechazo 
para que proceda la 
autorización al cambio 
de uso de suelo forestal 
o no.

De igual manera, la 
reforma busca que no se 
otorgue la autorización 
de cambio de uso de suelo 
forestal en terrenos 
que se encuentren 
dentro de un área 

con aprovechamiento 
forestal vigente o que 
reciba pago por servicios 
ambientales o que se 
encuentre dentro de un 
área natural protegida 
o zona de conservación 
establecida en el 
ordenamiento forestal, 
ecológico o comunitario 
correspondiente.

Graciela Saldaña 
dijo que de aprobarse 
esta reforma, no sólo se 
velaría por los derechos 
de las comunidades 
indígenas, sino por la 
riqueza del ecosistema 
de nuestro país.

Año 7 martes 18 de agosto de 2015

TRÁFICO Y USO DE ARMAS EN EL 
MUNDO: ALGUNAS NOTAS 
Segunda de tres  partes

Al comentar un estudio del Servicio de Investigación del 
Congreso de Estados Unidos (CRS por sus siglas en inglés) 
acerca de los asesinatos de masas en ese país, en la colaboración 
anterior señalé que abundaría sobre el caso de México.  

Al respecto, el Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (Conapra), publicó un análisis sobre las lesiones 
de causa externa por armas de fuego durante el periodo 2000-
2007.

Indica también el documento que, a nivel global, regional 
y local la violencia ha surgido como un tema significativo 
en los ámbitos de salud pública, seguridad, economía y de 
gobernabilidad de México. 

Muestra además, que la existencia y disponibilidad 
de armas de fuego es un factor crucial para entender el 
problema de la violencia. La violencia y el delito impactan de 
forma adversa el capital social, afectan el clima de negocios y 
dificultan las capacidades del sector público para gobernar. 

Durante el periodo que comprende el estudio, de 2000 a 
2007, ocurrieron en México 79,784 homicidios. De ellos, en 52% 
de los casos se utilizaron armas de fuego. 

Mientras que en el año 2000, la tasa de homicidios por 
cada 100 mil habitantes fue de 10.15, en 2004 descendió 
paulatinamente hasta registrar una tasa de 8.82. En los dos 
años siguientes registró un incremento, y en 2007 disminuyó 
nuevamente a 8.38, una de las tasas más bajas en décadas. 

Si nos referimos a las causas externas de la mortalidad, los 
homicidios son la segunda causa de muerte, sólo después de 
los accidentes de tránsito; y en algunos grupos de edad, como 
el de 25 a 44 años, son la principal causa de muerte. 

Que los homicidios aparezcan como causa de muerte en 
todos los grupos de edad en lugares preponderantes nos habla 
de la urgencia de la contener la violencia.  Ello a pesar de que 
su comportamiento no ha sido homogéneo a los largo de los 
recientes años, ni en las entidades federativas del país. 

Entre 2000 y 2007, la mayoría de los homicidios se 
concentraron en el Estado de México (18% del total); 
seguido del Distrito Federal (9%); Guerrero (7%); Chihuahua, 
Michoacán y Oaxaca. con 6% cada uno; Jalisco (5%); y Baja 
California, Sinaloa y Veracruz, cada uno con 4%.  

Del análisis de la información disponible, las entidades 
federativas con mayor tasa de homicidios por arma de fuego 
son Guerrero, Michoacán y Sinaloa. 

Un análisis a partir del género arroja que en 2007 87.6% 
de las víctimas de homicidio, en general, fueron hombres, y 
el 12.4% restantes mujeres. En los homicidios de hombres, en 
60% de los casos se utilizaron armas de fuego, mientras que en 
los de mujeres la presencia fue de 35%. 

Uno de los pocos estudios disponibles sobre el tema, del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, indica 
los mexicanos consideran que las principales amenazas para 
el país provenientes del exterior son el tráfico de drogas (49%), 
el tráfico de armas (17%) y una crisis financiera internacional 
(11%). 

Señala, asimismo, que 56% de los mexicanos dijo tener 
conocimiento de que en su comunidad circulan armas de 
fuego de manera clandestina.

No obstante la existencia de cada vez mayor información 
estadística sobre la violencia, tales como porcentajes, tasas, 
lugares de ocurrencia y métodos, entre otros aspectos, el 
análisis teórico sobre cuáles son las causas específicas que la 
generan sigue siendo limitado y fragmentado.

En México, las notables diferencias entre los sistemas de 
registro de salud y de procuración de justicia impiden tener un 
diagnóstico preciso sobre la violencia. De ahí que se requiera 
contar con un sistema de información único para clasificar los 
homicidios. 

El pasado 10 de agosto, a puerta cerrada, en el salón 
Juárez de la Secretaría de Gobernación, el titular de la misma 
encabezó la presentación de la encuesta sobre motivos de 
la violencia en  México. Llama la atención que, según la 
información disponible en medios, no se revelaron datos del 
estudio.

Los legisladores estaremos pendientes de su oportuna 
difusión, pues representa una  herramienta que permitirá 
fortalecer e institucionalizar la política nacional de prevención 
social.

* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de 
Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del 
Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de 
Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.

Reforma energética implica
 riesgos ambientales
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En casos  Narvarte y Cuauhtémoc Gutiérrez 
PGJDF no resguardó identidades e hizo filtraciones

Ante la economía global, 
Edomex apuesta por 

la productividad
México, desde luego,  no está 

exento a las afectaciones que acarrea 
la volatilidad del mercado financiero 
global, mismo que a últimas fechas ha 
entrado a una fase convulsiva, acentuada 
externamente por  la crisis económica 
de Grecia, (la cual tiene sus raíces 
desde 2001), y que cada día pone más 
en riesgo la credibilidad del euro; por el 
encarecimiento de las exportaciones que 
origina el fortalecimiento del dólar, y en 
últimos días, por la reciente devaluación 
del yuan, moneda del gigante asiático 
China, anunciada por el  Banco Central 
de China y consistente en devaluar su 
moneda en casi un 2% frente al dólar, para 
abaratar sus exportaciones y dinamizar 
su economía, lo que significará una 
desaceleración económica para el otro 
gigante económico: Estados Unidos.

 Sobre este contexto, y sin obviar 
en los actuales precios del petróleo y el 
encarecimiento del dólar,  es posible 
afirmar que no tenemos efectos tan 
adversos en México, pues de entrada,  
aún no sufrimos un incremento en 
los precios. En ese entendido, cabe 
preguntarse: ¿Será que las Reformas 
Estructurales están ya trabajando? Como 
respuesta, tal vez podamos voltear a ver 
al fenómeno inf lacionario el cual al día 
de hoy es menor al 3%, y las inversiones 
a nuestro país siguen llegando, tan sólo 
hace unos días, el propio directivo de 
una empresa muy fuerte en servicios, 
industria y semillas, al anunciar una 
inversión de 7 mil 200 millones de 
dólares en Jalisco, atribuyó su decisión, 
nada más y nada menos, que a éstas 
reformas, y a las facilidades encontradas 
en nuestro país.

 Entonces, ¿las reformas han hecho 
de México un destino confiable para los 
inversionistas?, la respuesta es evidente. 
Sí. El gobierno Federal se ha mostrado 
previsor hasta este día, logrando retener 
la fuerte corriente que a nivel mundial 
ha arrasado en otras latitudes, a través 
del dique que conforman sus reformas, 
aprobadas diría yo, en el mejor de los 
tiempos.

  En el terreno local, específicamente en 
el Estado de México, se realizan acciones 
encaminadas a seguir este ejemplo de 
resistencia y de empuje que marca la 
Federación, a mitad de la semana, dentro 
de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité 
de Productividad  del Estado de México, 
se firmó el Convenio de Participación 
entre el Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial (ICATI) y la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) con el que beneficiará a los 
trabajadores mexiquenses, afiliados a 
este sindicato.

   Este acuerdo de voluntades, busca 
ante todo dotar a los agremiados de esta 
organización  con una nueva herramienta 
que les permita encarar los desafíos que 
día a día impone la globalización y de los 
que hemos hablado en líneas posteriores, 
implantando una diversificación en 
sus actividades con miras a una mejor 
subsistencia; esta herramienta, se otorga 
a través de una capacitación extra, que a 
la postre se traduce en el incremento de 
sus ingresos. En este entendido, el Estado 
de México trabaja en conjunción con los 
fines del Gobierno Federal y México sigue 
en pie de resistencia.

Lino Calderón 

Ante la ola de cuestionamientos y 
desconfianza en las autoridades 
judiciales  en la capital del país. 

la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal denunció que funcionarios 
de la Procuraduría General de Justicia 
del DF (PGJDF) han incumplido medidas 
cautelares dictadas por la CDHDF, tanto 
en el caso del multihomicidio en la colonia 
Narvarte, como en el de Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, exonerado por la 
dependencia capitalina.

La dependencia expuso: “En el 
primer caso, la actuación de la CDHDF 
obedece a la difusión de información 
relacionada con las investigaciones del 
multihomicidio de la colonia Narvarte, a 
través de “filtraciones” a algunos medios 
de comunicación, lo cual contraviene las 
medidas precautorias relacionadas con el 
tratamiento de la información personal y 
los datos de las víctimas. En las medidas 
cautelares dictadas el dos de agosto de 
2015, la CDHDF le pidió a la PGJDF guardar 

absoluta confidencialidad en relación 
con la información contenida en la 
indagatoria; sin embargo, se han filtrado 
datos sensibles tanto de la investigación 
como de las víctimas”.

Para la presidenta de la comisión, 
Perla Gómez, se trata de “actos indebidos 
por parte de algunos servidores 
públicos”; “independientemente de que 

la PGJDF pueda iniciar 
sus investigaciones, la 
vista de estas conductas 
que presenta la CDHDF 
tiene como finalidad el 
analizar lo relacionado 
con el incumplimiento de 
las medidas precautorias 
dictadas por este 
organismo protector 
de derechos humanos”, 
refirió.

En el segundo caso, 
denunció “la actuación de 

algunos elementos de la PGJDF en relación 
con el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez 
de la Torre, al violentar el derecho a la 
confidencialidad de la identidad y los 
datos personales que les asiste a las 
víctimas, al compartir datos sin las 
medidas de protección adecuadas”. 

“En este caso, personal de la PGJDF 
afectó los derechos de las víctimas al no 
resguardar debidamente la identidad, 
a pesar de que estaba acordada por la 
autoridad competente y esta Comisión 
pidió que los datos de las víctimas se 
trataran de forma confidencial”, expresó 
la presidenta de la CDHDF.

La ley faculta a la CDHDF a emitir 
medidas precautorias para evitar la 
consumación irreparable de las presuntas 
violaciones de derechos humanos y deben 
ser acatadas de forma inmediata, por lo 
que cualquier actuación contraria a ellas 
implica una responsabilidad de las y los 
servidores públicos que la incumplieron.

Las autoridades tendrán 
que establecer las sanciones 
correspondientes al haberse 

violentado medidas 
precautorias dictadas por la 

CDHDF”, precisó 
el organismo
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Van tras “vagoneros” y “bocineros”
Rubén Labastida

En el marco del operativo contra el 
comercio informal en el Metro, la jornada 
que transcurre sin mayores incidencias, 

ha tenido como resultado la remisión de 100 
personas –incluidos vendedores de música 
apócrifa—, puestos a disposición de las 
instancias correspondientes, Juzgado Cívico o 
Ministerio Público, según el caso.

Y es que en apego al reglamento que 
considera las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) como zona de 
alta seguridad y en respuesta a una de las 
principales quejas de los usuarios que se ven 
afectados por las molestias que genera el 
comercio informal en trenes, este día el Metro 
lleva a cabo un operativo contra esta práctica 
en sus instalaciones.

Se informó que, en el operativo participan 
mil elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSPDF) y 500 
elementos de la Policía Bancaria e Industrial 
(PBI), asignados al STC, así como 150 vigilantes 
del área de seguridad institucional, quienes 
además de retirar a los llamados “vagoneros”, 
también reforzaron la seguridad en la zona de 
torniquetes para impedir su acceso.

El operativo inició a las 6:00 horas y 
se lleva a cabo en 12 puntos de la red, que 
incluyen al conjunto Pantitlán, Líneas 1, 5, 

9 y A. Chabacano, en sus correspondencias 
con Líneas 2, 8 y 9; Hidalgo, Líneas 2 y 3; Pino 
Suárez, 1 y 2.

Además, también se efectúa en las 
estaciones de la Línea 1, Candelaria y Zaragoza. 
Ermita, San Antonio Abad, Zócalo y Panteones, 
Línea 2. Indios Verdes, Línea 3; Constitución de 
1917 y Coyuya, de la Línea 8.

La Dirección General del Metro reitera 
que una de las principales acciones para 
combatir al comercio ambulante en trenes y 
estaciones, es evitar consumir los productos 
de los vendedores informarles, quienes al ser 
remitidos al Juzgado Cívico tienen la opción 
de pagar multas de 600 pesos en promedio o 
cumplir con 36 horas de arresto.

No discriminación
+ Seguridad en mercados
+ Recuperar barrancas

(…) EN LA COPRED, se informó 
que junto con el INJUVE, trabajan en 
la estrategia “Por la igualdad y la No 
discriminación en las personas jóvenes 
CDMX”, con la finalidad de fortalecer 
el ejercicio pleno de los Derechos 
Humanos de las personas jóvenes, que 
viven y transitan en la capital del país. 
Esta estrategia pretende concientizar 
a la población de la CDMX a través 
del reconocimiento de las diferentes 
tendencias e identidades juveniles 
que existen en la capital, además 
“Urge desaparecer estigmas hacia las 
personas jóvenes, como el de los Ninis”.

Desde 1999, la Asamblea General 
de Naciones Unidas constituyó el 12 de 
agosto como Día Internacional de la 
Juventud, esa fecha nos permite valorar 
los avances y los obstáculos a los que 
se enfrentan las personas jóvenes para 
lograr su óptimo desarrollo. 

(…) EL PRESIDENTE del PRI 
capitalino, Mauricio López Velázquez, 
denunció que el GDF tiene en el olvido 
y abandono a los 329 mercados que hay 
en el DF, algunos catalogados como 
monumentos históricos y anunció que 
buscará a través de sus diputados en 
San Lázaro y en la ALDF, los recursos 
necesarios para el rescate de estos 
centros de abasto, que son un legado 
histórico, social y cultural del Valle de 
México. Además, afirmó que buscará 
una reunión con el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
DF, para definir una agenda conjunta de 
rescate de los mercados. 

Mauricio López, dijo que el PRI-DF, 
tocó puerta por puerta para escuchar 
a la gente, por lo cual se obtuvieron 
triunfos que no se lograban desde hace 
21 años en la capital, “ahora se debe 
alzar la mira para construir un mejor 
futuro para la Ciudad de México y sus 
habitantes”.

(…) RECUPERAR LAS BARRANCAS 
de Álvaro Obregón, es sólo un ejemplo 
de que sí es posible cuando se trabaja 
en equipo, afirmó la diputada Polimnia 
Romana, después de casi dos semanas 
de trabajos de limpieza y recuperación 
de espacios por parte de jóvenes 
obregonenses e iniciaron la etapa de 
reforestación en la barranca ubicada en 
las colonias Arvide y Barrio Norte de la 
citada delegación. 

Un grupo de 20 jóvenes realizaron la 
colocación de árboles frutales a lo largo 
de toda la barranca, con la finalidad de 
darle otra visión a esta zona al poniente 
de la ciudad y sobre todo concientizar 
tanto a vecinos como a las autoridades 
delegacionales, “que sí es posible 
recuperar espacios para las familias 
y además incentivar la participación 
ciudadana involucrando a los jóvenes 
en proyectos en favor de la comunidad”. 

Consolidan multas de tránsito en el DF
Rubén Labastida

El jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, dijo 
que el nuevo reglamento de tránsito 

del Distrito Federal está orientado a 
brindar medidas preventivas para proteger 
al peatón.

El mandatario capitalino dijo que el 
nuevo ordenamiento que se presentará 
a partir de este lunes 17 de agosto, está 
dirigido hacia la seguridad de las personas, 
sobre todo para los peatones y la circulación 
correcta en la Ciudad de México.

De acuerdo con el nuevo reglamento de 
la ciudad de México para los conductores 
locales y los que visiten la capital del país 
desde el interior de la República, 
se pondera la protección del 
peatón a través de mejores reglas 
de convivencia internacionales 
para capitalinos a pie, ciclistas, 
usuarios del transporte público y 
automovilistas.

Además este nuevo reglamento 
aplicará por primera vez 
desindexación del salario mínimo 
para la aplicación de las multas y 
sanciones, después de varios meses 
de revisión.

El nuevo reglamento tiene 
como meta cero muertes y será 
presentada por el jefe de Gobierno, 
el secretario de Movilidad, Héctor 
Serrano Cortés y Laura Ballesteros 
Mancilla, titular del cargo Nuevo 
Modelo de Movilidad.

Dentro de los cambios que se 
prevén aplicables a partir de este 
lunes 17 de agosto, está la aplicación 
de multas no necesariamente 
por personal de tránsito, sino vía 
“radares”, que son parte del nuevo 
Reglamento de Tránsito capitalino.

En la Ciudad de México operan 
actualmente 11 radares y están 
enfocados a detectar a conductores 
que exceden el límite de velocidad 

en vías primarias, pero se espera para 
diciembre su número se incremente. En 
tanto, los C-2 y C-4 continuarán siendo 
la visión del cumplimiento del nuevo 
reglamento hasta incrementar la eficiencia 
de las “fotomultas”, que ya aplican desde 
hace tiempo.

El jefe de gobierno del DF dijo que la 
participación ciudadana será necesaria 
para el buen funcionamiento del nuevo 
reglamento de tránsito, ya que se 
necesitarán “la denuncia ciudadana para 
que cuando alguien pida una mordida, 
denuncie.”

Mancera anunció que este reglamento 
busca tener “mucho más control en el tema 
de velocidad y también con el tema de los 

arrancones que no deja de ser un problemática(…) 
hemos tenido accidentes muy graves”.

En el nuevo reglamento de tránsito, está 
contemplado un incremento de entre 10% y 15% 
a las multas por el uso del teléfono móvil mientras 
se conduce el auto además de que se busca reducir 
los límites de velocidad en las vialidades primarias 
de 70 a 50 kilómetros por hora.

Otras acciones que traerán 
penalizaciones a los automovilistas son 
la invasión de carriles de Metrobús y 
Trolebús, parámetros de frenado cuando 
los semáforos cambien al amarillo o en 
cruceros peligrosos, no portar licencia 
o tarjeta de circulación, descenso y 
paradas en sitios reservados, vehículos 
contaminantes o sin engomado.
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Costaría caro renuncia de Dilma
P oco menos de un millón de 

brasileños salieron a las calles 
el domingo por tercera vez en 

seis meses al grito de “¡Fora Dilma!”, 
reclamando su renuncia, sin embargo 
expertos señalan que puede costar 
caro a esta potencia democrática 
que conquistó con dif icultad la 
estabilidad en los últimos 20 años.

Cuidado con los deseos porque 
pueden hacerse realidad, advierten 
expertos: los l lamados a la salida 
de la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, pueden costar caro a esta 
potencia democrática que conquistó 
con dif icultad la estabilidad en los 
últimos 20 años.

Casi un millón de brasileños 
salieron a las calles el domingo por 
tercera vez en seis meses al grito 
de “¡Fuera Dilma!”, reclamando su 
renuncia, nuevas elecciones o el 
‘ impeachment’ ( juicio político) de la 
ex guerrillera de 67 años que comenzó 
su segundo mandato hace menos de 
ocho meses.

Las razones del pedido son 
múltiples: la economía está de 
capa caída hace cuatro años, 2015 
cerraría con una contracción de 2%, 
y se prolongaría hasta 2016, según el 
último pronóstico de los analistas, 
la inf lación llega a casi 10%, el 
desempleo ha subido, los salarios han 
caído, el real ha perdido un cuarto de 
su valor frente al dólar.

Muchos brasileños sienten que 
Rousseff les mintió en la campaña 
electoral, prometiendo gastos 
sociales y criticando la agenda 
conservadora de sus rivales, para 
comenzar a implementar un duro 
ajuste inmediatamente después de 
ganar.

“Está muy bien que la gente salga 
y proteste y hasta que pida la salida 
de la presidenta, pero ¿para poner 
a quién? El presidente de la Cámara 
Baja Eduardo Cunhaí está siendo 
investigado por corrupción y la 
verdad es que por ahora no apareció 
nada concreto contra Dilma”, dijo a 
la AFP André Perfeito, economista 
jefe de la consultora Gradual 
Investimentos en Sao Paulo.

Cunha es el enemigo más poderoso 
de Rousseff en el Congreso y, como 
presidente de la Cámara de Diputados, 
tiene la llave para dar luz verde a un 
eventual proceso de juicio político.

“Un remedio muy 
amargo”

El ambiente político y social está 
también fuertemente contaminado por 
un gigantesco escándalo de corrupción 
en la estatal Petrobras, el mayor en 
la historia del país, que salpica al 
oficialista Partido de los Trabajadores 
(PT, izquierda) y a varios de sus socios 
en la coalición de gobierno.

Y aunque Rousseff dirigió el consejo 
de administración de Petrobras entre 
2003 y 2010, no ha sido acusada de 
ningún delito.

La presidenta sí es acusada de 
manipular las cuentas públicas y de 
financiar su campaña electoral con 
fondos ilegales, dos asuntos que son 
investigados y que podrían conducir a 
un ‘impeachment’. Pero éste debe ser 
aprobado por dos tercios de la Cámara 
de Diputados y requiere un proceso 
especial en el Senado.

La mandataria fue electa con un 
52% de los votos, pero hoy su gestión es 
aprobada por solo un 8% de la población. 
Un 66% dice apoyar su juicio político, 
según la encuestadora Datafolha.

Pero cuidado, a veces el remedio 
puede ser peor que la enfermedad, 
advierten analistas.

“El impeachment puede ser 
un remedio muy amargo, y los 
efectos colaterales muy penosos” y 
“traumáticos”, dijo a la AFP Michael 
Mohallem, experto en política y derecho 
de la universidad privada Fundación 
Getulio Vargas (FGV).

“La clase media quiere sacarla 
del poder de cualquier forma, pero 
nuevamente, ípara qué? ípara llamar de 
nuevo a elecciones? En el empresariado 
y en la élite existe la idea de que su salida 
sería aún peor”, estimó el economista 
Perfeito.

La prensa brasileña parece tener 
ahora la misma opinión: después de 
haber publicado un fotomontaje con 

la cabeza de Rousseff en una bandeja, 
ahora defiende en editoriales que la 
mandataria termine su mandato.

Malas alternativas

Para el historiador británico 
Kenneth Maxwell, autor de varios 
libros sobre Brasil, un impeachment 
representaría un retroceso.

“Dilma puede sobrevivir 
básicamente porque las alternativas 
también son malas. Y hasta los que 
desean verla fuera, al final, pueden 
preferir una presidenta debilitada a que 
integrantes del 
C o n g r e s o 
controlen el país”, 
dijo Maxwell al 
diario O Globo.

“El problema 
es que quien 
sucedería a 
Dilma sería de 
un partido como 
el PMDB, que 
a p a r e n t e m e n t e 
está involucrado 
en un montón 
de escándalos” 
de corrupción, 
explicó Maxwell, 
r e c o r d a n d o 
que tanto el 
presidente de 
la Cámara de 
Diputados como 
del Senado, 
ambos del PMDB, 
el mayor aliado 
del PT en la 
coalición, son 
investigados.

Los analistas 
celebran que 
Rousseff haya 
permitido a la 
justicia y a la 
policía avanzar 
en una inédita 
investigación de 
la corrupción en 
Petrobras que ha 
puesto ya en la 
cárcel al tesorero 

del PT, a quien fue jefe de gabinete del 
ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, 
y a varios de los principales empresarios 
de Brasil.

“Aunque debilitada y con su partido 
involucrado en la corrupción, Rousseff 
ha demostrado mucha independencia, 
ha garantizado la independencia de las 
instituciones. Esos son trazos de una 
democracia sólida”, destacó Mohallem, 
de la FGV.

Irónicamente, la presidenta que 
llevó a Brasil a su peor crisis en dos 
décadas podría terminar, a su pesar, 
fortaleciendo al país.

analiStaS indican rieSgo en eStabilidad que Se concreto en 20 añoS
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Niega Videgaray sobreendeudamiento 
de estados y municipios

M éxico no tiene un problema de 
sobreendeudamiento de estados 
y municipios, pues apenas suma 

el 2.9 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), sostuvo el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray Caso.

En la presentación de la Iniciativa 
de Legislación Secundaria de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, dijo que este 
bajo nivel registrado en México se compara 
de forma favorable con Argentina, donde 
es de 7.0 por ciento, Brasil de 12 por ciento 
o Estados Unidos de 18 por ciento del PIB.

En el evento presidido por el presidente 
Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, 
Videgaray Caso precisó que si bien no hay 
un problema de sobreendeudamiento, 
entre 2008 
y 2013, la 
deuda de 
estados y 
municipios 
tuvo un 

acelerado crecimiento, al pasar de 1.7 a 
3.1 por ciento del PIB.

Además, existe una minoría de 
entidades federativas que presenta ya 
niveles muy altos de endeudamiento o 
problemas f inancieros para el pago de 
proveedores y contratistas, advirtió el 
encargado de las f inanzas públicas.

Ante los gobernadores de la mayoría 
de los estados del país y representantes 
del Poder Legislativo, argumentó que 
las leyes que presenta el Ejecutivo al 
Congreso signif ican un instrumento 
ef icaz del Estado mexicano para atender 
estas consideraciones y problemas.

Y lo harán a través de tres principios 
esenciales de la democracia, el de 
responsabilidad, el de transparencia y el 
de colaboración, argumentó.

En materia de responsabilidad, dijo, 
se establecen distintos controles e 
indicadores con los cuales cambian las 
condiciones de política pública y de acceso 
al f inanciamiento de los estados.

Así, como lo establece la Constitución 
y las propuestas de Ley, aquellos estados 
y municipios que han alcanzado niveles 
altos de endeudamiento no podrán seguir 
endeudándose.

Sin embargo, continuó, también 
aquellos que han tenido un desempeño 

responsable de bajo endeudamiento 
podrán acceder a recursos para f inanciar 
proyectos e inversión productiva pública 
en mejores condiciones.

En cuanto al principio de transparencia, 
explicó, lo que se busca es que los estados 
y municipios hagan públicas todos y cada 
uno de los pasivos con los que cuentan, 
para que la ciudadanía pueda conocer y 
exigir el buen manejo de la deuda local en 
donde habitan.

Videgaray Caso ref irió que, de 
acuerdo con el principio de 

colaboración, los estados, el 
Congreso de la Unión y el 

Ejecutivo federal tiene 
un papel que jugar 

para que funcione este nuevo sistema de 
responsabilidad.

Confió en que el Congreso de la Unión, 
que ha atendido este problema con 
creatividad, talento y responsabilidad, 
habrá de conocer y estudiar estas 
iniciativas de legislación secundaria que 
presenta el Ejecutivo, las cuales serán por 
el bien de México, de las f inanzas públicas 
y de un desarrollo responsable y sostenido.

Si bien una asignatura pendiente 
es establecer un principio de orden, 
responsabilidad y transparencia en el 
manejo de las deudas de los estados y 
municipios, destacó que el Ejecutivo, 
los gobiernos estatales y el Congreso de 
la Unión han tomado pasos decididos 
para fortalecer a las haciendas públicas 
municipales.

Señaló que la aprobación de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios ha sido largo 
y complejo, pero con la legislación 

secundaria se da 
un paso más 
para atender 
uno de los 
temas más 
i m p o r t a n t e s 
de la agenda 
pública y la 
e c o n o m í a 
nacional.

Recordó que 

el 1 de diciembre de 2012, el presidente 
Peña Nieto, en su discurso de toma de 
posesión, anunció 13 decisiones, una de 
ellas fue promover una reforma al marco 
legal para darle un límite, establecer 
orden e introducir los principios de 
responsabilidad en la materia del 
endeudamiento de los estados y los 
municipios.

Comentó que tras un proceso largo, 
después de dos años, el Congreso de la 
Unión llegó a un acuerdo político para 
llevar a cabo una reforma constitucional 
que establezca los principios de orden, 
transparencia, sustentabilidad f inanciera 
y responsabilidad en el manejo de 
las f inanzas y deuda de los estados y 
municipios.

Ref irió que semanas después, la 
mayoría de las legislaturas locales aprobó 
esta reforma constitucional, la cual fue 
promulgada por el presidente Peña Nieto 
en mayo pasado, y ahora el Ejecutivo envía 
a la Cámara de Diputados las iniciativas 
reglamentarias para darle operatividad a 
la reforma.

El secretario de Hacienda señaló 
que como parte de las medidas 
complementarias para fortalecer las 
haciendas de los gobiernos locales, tan 
sólo en el periodo de enero a julio de este 
año, las participaciones federales han 
estado 15 mil millones de pesos por arriba 
de lo programado.

Iniciativa del Ejecutivo busca orden y transparencia en la materia
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Niega Videgaray sobreendeudamiento 
de estados y municipios

Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera

El Servicio de Administración Tributaria 
informa que hoy se publicó en el sitio web 
Compranet de la Secretaría de la Función Pública 
(https://compranet.funcionpublica.gob.mx/) el 
proyecto de convocatoria para la licitación del 
Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera 
(PITA). El Proyecto de Integración Tecnológica 
Aduanera es una iniciativa integral que plantea 
facilitar y agilizar los procesos de despacho de 
mercancías. Tiene por objetivos optimizar y 
automatizar los procesos de entrada y salida de 
mercancías del territorio nacional, fortalecer 
el control de vehículos de pasajeros en cruces 
fronterizos y hacer más eficiente la supervisión 
de las aduanas mediante video vigilancia. Está 
contemplado que el proyecto inicie en diciembre 
de 2015 y se implemente a lo largo de 48 meses, 
lo que implicará la modernización de 60 puntos 
de revisión que conjuntan más del 99% de la 
operación aduanera de mercancía comercial, 
así como el control en 52 cruces fronterizos del 
país. El Servicio de Administración Tributaria 
invitó a Transparencia Mexicana a emitir 
recomendaciones adicionales a las que establece 
la Ley para fortalecer la integridad del proceso. 
Para ello se desarrolló un marco de integridad 
que incluye una serie de medidas acorde a mejores 
prácticas internacionales, entre las cuáles se 
encuentran::  Publicación de un micrositio web 
en internet que concentre toda la información del 
proyecto, incluida todas las observaciones que se 
reciban durante el proceso de pre-convocatoria 
y en las fases posteriores: http://www.sat.gob.
mx/PITA/.   Publicación de las declaraciones 
fiscales, patrimoniales y de intereses de los 
servidores públicos que participan en el proceso.  
Acompañamiento preventivo de la Secretaría de la 
Función Pública.          Participación de un testigo 
social de la sociedad civil. La lista completa de 
las recomendaciones recibidas y aceptadas por 
el SAT, así como un tablero de control para dar 
seguimiento al cumplimiento de cada una de ellas 
se puede consultar en el mismo micrositio del 
proyecto. Con la implementación de este proyecto, 
se plantea una evolución con nuevos componentes 
tecnológicos que permitirá al SAT modernizar las 
aduanas del país y colocarlas como Aduana de 
clase mundial.

Nuevo titular de API Tampico
Trascendió que la  Coordinación General de 

Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), nombró a 
Jesús Orozco Alfaro como nuevo Director General 
de la Administración Portuaria Integral (API) 
Tampico el pasado viernes 14 de agosto. A la API 
Tampico llegó quien fuera titular de otra API, la 
de Manzanillo, la cual dirigió hasta antes de la 
llegada del Vicealmirante Jorge Bustos Espino, de la 
Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), 
en abril de 2014.   El ahora titular de API Tampico 
llega luego de 15 meses en los que estuvo como 
encargado del despacho Teodoro Cantú Cantú, 
quien tomó las riendas del puerto tras la renuncia 
de Jorge Rojo de la Vega en mayo de 2014. El actual 
Director General de la entidad es Licenciado 
en Economía y obtuvo el grado de Doctor en 
Economía por la Universidad de París I, Pantheón 
Sorbonne, Francia. Entre los principales cargos 
que ha desempeñado se encuentran el de Diputado 
Federal y Senador de la República. Cuenta con 
experiencia en diversas áreas dentro de Colima, 
donde ha fungido como Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, Secretario 
General de Gobierno y Coordinador General 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado, así como Presidente Municipal de Colima. 
Otros cargos, fue Presidente del Instituto Estatal de 
Administración Pública de Colima y Presidente del 
Colegio de Economistas, así como Administrador 
General de la Aduana Marítima de Manzanillo.

linocalderon2000@gmail.com

el 1 de diciembre de 2012, el presidente 
Peña Nieto, en su discurso de toma de 
posesión, anunció 13 decisiones, una de 
ellas fue promover una reforma al marco 
legal para darle un límite, establecer 
orden e introducir los principios de 
responsabilidad en la materia del 
endeudamiento de los estados y los 
municipios.

Comentó que tras un proceso largo, 
después de dos años, el Congreso de la 
Unión llegó a un acuerdo político para 
llevar a cabo una reforma constitucional 
que establezca los principios de orden, 
transparencia, sustentabilidad f inanciera 
y responsabilidad en el manejo de 
las f inanzas y deuda de los estados y 
municipios.

Ref irió que semanas después, la 
mayoría de las legislaturas locales aprobó 
esta reforma constitucional, la cual fue 
promulgada por el presidente Peña Nieto 
en mayo pasado, y ahora el Ejecutivo envía 
a la Cámara de Diputados las iniciativas 
reglamentarias para darle operatividad a 
la reforma.

El secretario de Hacienda señaló 
que como parte de las medidas 
complementarias para fortalecer las 
haciendas de los gobiernos locales, tan 
sólo en el periodo de enero a julio de este 
año, las participaciones federales han 
estado 15 mil millones de pesos por arriba 
de lo programado.

“El gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
invariablemente ha entregado con 
puntualidad las participaciones federales 
a los estados de la República”, afirmó.

Por su parte, el gobernador del estado 
de México, Eruviel Ávila, en su calidad 
de presidente de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), reconoció 
la vocación federalista del Ejecutivo 
con la presentación de esta legislación 
secundaria.

Señaló que la iniciativa de ley secundaria es 
un paso más en la arquitectura institucional 
de México y permitirá dar vida a la reforma 
constitucional de disciplina financiera 
promulgada este año.

La iniciativa de ley no persigue prohibir la 
deuda, sino que la regula para hacer uso de ella 
con mayor responsabilidad, además fortalece 
al federalismo, promueve finanzas públicas 
sanas, así como controles sobre el gobierno en 
favor de los ciudadanos para ofrecerles mejores 
resultados, argumentó.

Dijo que como parte de la iniciativa, los 
créditos serán para inversión productiva y no 
para gasto corriente.

La deuda estatal será pública y sujeta 
a auditorías, considera límites para el 
endeudamiento público, así como sanciones 
a quien incumpla la ley, y por primera vez la 
federación podrá ser un aval para aminorar los 
costos de las deudas estatales, añadió.

Iniciativa del Ejecutivo busca orden y transparencia en la materia

Promete Peña finanzas 
públicas sanas

L a iniciativa de legislación secundaria en materia de 
disciplina f inanciera es un gran paso en favor del orden 
en el manejo de las f inanzas públicas, la transparencia 

y la rendición de cuentas, que muestra a México como un país 
confiable en el que se puede invertir, destacó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Al encabezar la presentación de la Iniciativa de Legislación 
Secundaria en Materia de Disciplina Financiera en Estados y 
Municipios, detalló que la propuesta tiene cinco componentes.

Estos son: reglas y estándares de disciplina f inanciera de los 
estados, nuevas obligaciones para contratación responsable de 
deuda, creación del registro público único, un sistema de alertas 
de deuda y la oportunidad para que entidades y ayuntamientos 
obtengan créditos con el aval de la Federación.

Esta iniciativa va en consonancia con la reforma 
constitucional que aprobó el Congreso de la Unión y los 
Congresos de las entidades para establecer normas que fomenten 
la responsabilidad hacendaria.

Peña Nieto aseveró que su administración ha contribuido con 
el proceso de fortalecimiento institucional iniciado hace tres 
décadas, con el propósito de tener unas f inanzas públicas sanas 
y una sólida economía nacional.

En estas modif icaciones se enmarca la autonomía del Banco 
de México, las reformas f iscales a diversos ordenamientos legales 
en materias de presupuesto y responsabilidad hacendaria en el 
ámbito federal.

También a medidas como la reforma en la materia, que ha 
incrementado en 30 por ciento el número de contribuyentes 
y ha disminuido la dependencia de los ingresos petroleros, 
ejemplif icó.

Es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno velar por 
la estabilidad de la hacienda pública y del sistema f inanciero, 
para coadyuvar en la generación de condiciones favorables para 
el crecimiento económico y la creación de empleo, recalcó el 
mandatario en presencia de gobernadores de diversos estados.

Para este f in enfatizó que la reforma constitucional facultó 
al Congreso de la Unión gestionar de manera más ef iciente los 
recursos públicos y aplicar una correcta rendición de cuentas en 
el ámbito local, lo que es una sentida demanda de la sociedad.
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C on motivo del próximo ciclo escolar, 
la demanda mensual de préstamos por 
parte de Prendamex a la población no 

bancarizada se incrementará entre 10 y 15 
por ciento, informó el director general de la 
franquicia, Roberto Alor.

Ref irió que ello implica 50 millones 
de pesos mensuales adicionales a los 200 
millones en préstamos y 280 millones 
en refrendos también mensuales que 
regularmente otorga la empresa.

Precisó en conferencia de prensa que la 
temporada de compras por el regreso a clases 
se prolonga hasta septiembre próximo.

Asimismo, Alor informó que resultado de 
la regulación federal, el número de casas de 
empeño irregulares disminuyó 50 por ciento, 
por lo que se estima que de mil 200 en el país, 
sólo quedan unas 600.

El director general de Prendamex explicó 
que actualmente el valor del mercado del 
sector es de alrededor de 35 mil millones 
de pesos, de los cuales alrededor de 22 
mil millones lo tiene Nacional Monte de 
Piedad Alor estimó que al cierre del año, 

los préstamos otorgados por Prendamex 
habrán aumentado entre 8.0 y 20 por ciento, 
en comparación con 2014 cuando el mercado 
tuvo un comportamiento “estable”.

El incremento de la demanda se registró 
a partir de enero de este año en todo el país 
pero las mayores tasas de crecimiento se 
registran en el sureste del país en estados 
como Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán.

Por otra parte, el director general de 
Prendamex, dio a conocer su nuevo producto 
a través de una alianza con “Exitus Credit”, 
para otorgar préstamos para jubilados y 
pensionados del IMSS e ISSSTE.

Destacó la importancia de otorgar crédito 
a este sector de la población ya que aún es 
productivo pero no tiene acceso al crédito 
fácilmente.

Por tal motivo tanto Prendamex como 
Exitus Credi los atenderán con préstamos 
que van desde tres mil hasta 80 mil pesos con 
mínimos requisitos y facilidades de pago.

En este sentido, previó que en los próximos 
seis meses, se colocarán 250 millones de pesos 
en créditos para esos jubilados y pensionados.

Incrementa demanda 
de préstamos

por regreSo a claSeS Recomiendan realizar 
compras inteligentes

El regreso a clases en 
los niveles preescolar, 
primaria y secundaria 

está a la vuelta de la esquina y 
con ello los gastos que aumentan 
conforme avanza el grado de los 
alumnos, por lo que se requieren 
compras “inteligentes”.

De acuerdo con la reparadora 
de crédito Resuelve tu Deuda, 
el efecto anterior puede 
ser controlado mediante la 
administración temprana de los 
recursos.

Para el co-director de la 
empresa, Juan Pablo Zorrilla, es 
comprensible “que procuremos 
lo mejor para nuestros hijos; la 
mejor escuela, los accesorios 
más innovadores, los tenis que 
están de moda, pero ¿realmente 
podemos costear esta tendencia 
cada año? La respuesta es no".

Refiere que los padres de 
familia pueden ahorrar hasta 
50 por ciento del presupuesto 
destinado a útiles escolares 
mediante compras inteligentes.

Expone en un comunicado 
que 62 por ciento de sus 
clientes presenta problemas de 
sobreendeudamiento debido 
a una mala administración de 

sus ingresos, mismos que se ven 
afectados en la temporada de 
regreso a clases si no se planea 
este gasto.

Sugiere por ello fijar un 
presupuesto límite, que se puede 
tomar como base la cantidad 
total invertida el año pasado 
e intentar optimizarla en el 
presente ciclo escolar.

Asimismo, aconseja comparar 
los precios con las herramientas 
que ofrece la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco).

De igual forma, recopilar las 
hojas restantes de los cuadernos, 
comprar artículos por mayoreo y 
compartirlos con varios padres y 
hacer intercambio de libros con 
alumnos que ya cursaron ese 
grado.

También aconseja "comprar 
como rico, usar como pobre", es 
decir, elegir artículos de buena 
calidad, aunque cuesten unos 
pesos más que los económicos 
para no volver a comprarlos.

A su vez, recomienda hacer 
las compras en familia y platicar 
con los menores sobre el cuidado 
de sus objetos personales dentro 
y fuera de la escuela.
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El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) realizará un estudio para saber la influencia de la 
información consultada en dispositivos electrónicos en las 

personas con obesidad y/o diabetes mellitus tipo dos.
El estudio, el cual abarcará las regiones norte y sur de México, 

analizará el uso de la información consultada en el celular, iPad 
y tabletas, dijo el investigador del Tec de Monterrey, Milton Carlos 
Guevara Valtier.

El propósito del estudio es explicar la influencia del uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la 
percepción del riesgo, el apoyo social y el autocuidado de adultos con 
obesidad y diabetes, indicó el especialista en una entrevista para la 
Agencia Informativa del Conacyt.

Los participantes responderán cuatro cuestionarios, uno de 
ellos tendrá preguntas enfocadas al uso de aparatos y dispositivos 
con influencia de internet como la televisión, celular e iPad, entre 
otros. Así como la frecuencia de uso y tipo de información en salud 
que reciben las personas por estos medios.

El apoyo social, dijo, se verificará con otro cuestionario 
relacionado con la inclusión de la persona en redes sociales y la 
ayuda que obtiene por estos medios.

En tanto, el riesgo percibido se evaluará con una escala 
empleada en personas con enfermedad crónica, para conocer el 
nivel de peligro, añadió Guevara Valtier.

El investigador comentó que la capacidad de autocuidado se 
corroborará con el uso de preguntas que tienen escala tipo Likert, 
cuyo resultado servirá para evaluar el nivel de autocuidado.

Además se tomarán muestras sanguíneas como la biometría 
hemática y el perfil de grasas; mediciones corporales, como el índice 
de masa corporal, perímetro cintura-cadera y de bioimpedancia 
eléctrica.

Lo anterior será con el propósito de evaluar el comportamiento 
“control” de glucosa sanguínea, distribución de grasa corporal y 
grado de obesidad, sostuvo.

Los resultados de este estudio servirán para ejecutar programas 
de promoción de la salud tomando en cuenta la percepción del riesgo 
al que se expone una persona cuando se tiene una enfermedad de 
esta naturaleza, aseguró Guevara Valtier.

“De acuerdo con el nivel de riesgo, proveer espacios con 
grupos de autoayuda, apoyo social en salud, en los que se pueda 
intercambiar experiencias, herramientas tecnológicas, enseñanza 
de nuevos comportamientos saludables e ideas para solucionar 
problemas relacionados con la enfermedad”, añadió.

El investigador espera que con este proyecto aumenten las 
capacidades de cuidado de las personas, mejoren su calidad de 
alimentación, realicen ejercicio y puedan tener un tratamiento para 
controlar su enfermedad y reducir el riesgo cardiovascular.

Analizan impacto 
de tecnologías
 en obesidad

Desconocimiento de diabetes causa mortandad
La falta de información en mucho de los pacientes con 

diabetes ocasiona que los casos vayan en aumento, 
así como la mortalidad, aseguró el director de acceso 

a mercados y asuntos públicos de la empresa dedicada a 
cuidados de la salud Novo Nordisk México, Erik Bakker.

En un comunicado, el directivo de la firma indicó que la 
diabetes en México es una emergencia de salud que cada año 
cobra la vida de 80 mil personas, la mayoría de ellas de manera 
prematura.

Mencionó que de acuerdo con datos de la Encuesta sobre 
Concientización de la Diabetes en México llevada a cabo en 
2012 y comisionada por el laboratorio danés Novo Nordisk, 
concluyen que es importante ampliar la información de la 
diabetes a la población.

Lo anterior, dijo, es por el desconocimiento y mitos de la 
diabetes que provoca que la mitad de las personas que viven 
con ella no lo saben, y por lo tanto se encuentran en alto riesgo 
de desarrollar complicaciones.

“La Encuesta sobre Concientización de la Diabetes en 
México es una herramienta de análisis para el diseño de 
políticas públicas que permiten implementar modelos 
integrales con fuerte enfoque en la promoción de la salud, la 
prevención y el diagnóstico oportuno”, indicó Bakker.

“Los datos que arroja esta encuesta han representado 
un valioso parámetro para evaluar los logros y retos que ha 
representado la diabetes en estos últimos tres años”, agregó.

Algunos hallazgos de la encuesta que a la fecha no tienen 
cambios importantes de acuerdo a los desarrolladores, es 
que 61 por ciento de las personas con alto riesgo de padecer 

diabetes nunca fueron informadas sobre su vulnerabilidad El 
43 por ciento de aquellos que cuentan con un diagnosticado 
confirmado dijo nunca haber sido alertado por su médico, 
además, el 49 por ciento de las personas con alto riesgo no 
considera muy probable que desarrollen diabetes.

También, el 58 por ciento de las personas con alto riesgo 
de desarrollar diabetes podría de manera potencial prevenir o 

retardar el inicio de la diabetes tipo 2, si tuviera la información 
necesaria en sus manos.

Solo 62 por ciento de la población en general se hizo un 
análisis de sangre para detectar la diabetes o hiperglucemia, 
el 19 por ciento de los enfermos no saben qué tipo de diabetes 
tienen y 35 por ciento de los encuestados cree que la insulina 
causa ceguera.

Sin embargo, el laboratorio destacó que en la actual 
administración se prioriza la detección y atención de la 
diabetes por medio de la puesta en marcha de distintas 
políticas como la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Federación 
Mexicana de Diabetes, Gisela Ayala, considera que México 
enfrenta uno de los mayores retos de salud en la actualidad

“El aumento en las cifras de diabetes tipo 2 es consecuencia 
del desarrollo económico, cambios en la dieta y un estilo de 
vida cada vez más sedentario”, dijo Ayala.

“Esto nos plantea un importante desafío respecto a la 
urgencia de ofrecer información confiable, certera y clara 
dirigida tanto a quienes viven con diabetes como a la población 
en general, sobre la importancia de adoptar hábitos de vida 
saludables que eviten o retrasen el desarrollo de diabetes y sus 
complicaciones”, añadió.

En tanto, Bakker adelantó que presentarán en septiembre 
los resultados de la iniciativa Ciudades Cambiando la Diabetes, 
sobre la prevalencia de esta enfermedad en el Distrito Federal, 
que se realizó en colaboración con la Secretaría de Salud 
capitalina y el Instituto Nacional de Salud Pública.
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El Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales podría 
resolver esta semana si otorga prisión domiciliara a la 
ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, aunque 

el Ministerio Público se opone debido a que tiene residencias 
en los Estados Unidos.

Mediante una videoconferencia, Gordillo Morales 
compareció este lunes ante el juez Alejandro Caballero, en el 
Reclusorio Oriente del Distrito Federal, para resolver si se le 
concede la prisión domiciliaria.

La ex lideresa demandó al juez aplicar la ley sin algún 
sesgo político, y afirmó que no reside en los Estados Unidos, 
que sus viajes han sido en calidad de turista, y que “es 
orgullosamente mexicana”.

“¿Cómo es posible que siendo residente en esa nación 
pueda dirigir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación?” Cuestionó Gordillo Morales, quien sostuvo que 
vive en la Ciudad de México.

En tanto, su abogado, Antonio del Toro, expuso los 
argumentos por los que se debe dar la prisión domiciliaria 
a la maestra; dijo que cumple con todos los requisitos que 
marca la ley para recibir ese beneficio, pues cumplió 70 años y 
no hay riesgo de que se fugue.

Sin embargo, el Ministerio Público, Hugo Sánchez, 
se pronunció en contra de esa posibilidad, pues aseguró 
que Gordillo Morales tiene residencias en el extranjero, 
principalmente en los Estados Unidos, por lo que no se le 
puede conceder prisión domiciliaria.

El juez Caballero señaló que se pronunciará sobre este 
tema luego de que se resuelva una apelación que presentó la 
defensa de la maestra, el cual está pendiente en otro juzgado.

Al respecto Antonio del Toro anunció que inmediatamente 
retirarán la apelación señalada para que el juez determine si 
concede la prisión domiciliaria, lo que a juicio de la defensa se 
resolverá entre el miércoles y el jueves próximos.

Resuelven sobre petición de Gordillo

Acredita PGR sentencia contra defraudador 
La PGR acreditó la culpabilidad de Marco Antonio Zaldívar 

López en la comisión de los delitos de Defraudación Fiscal y 
Defraudación Fiscal Equiparable por más de 11 millones de 

pesos, por lo que el juzgado de la causa lo sentenció a seis años de 
prisión.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF) comprobó que el ahora sentenciado, accionista y 
administrador único de la empresa “Representaciones del Mayab”, 
omitió presentar por más de 12 meses las declaraciones anuales del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única.

De esta forma, el ahora sentenciado logró evadir el pago de siete 
millones 452 mil 887 pesos por ambos conceptos durante 2009, detalló 
la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Zaldívar López, 
mediante engaños, omitió también los pagos correspondientes a 
varios meses de 2009, excepto octubre y noviembre, con lo que no 
aportó por este concepto cuatro millones 216 mil 577 pesos.

La PGR resaltó que en total, el sentenciado evadió el pago de 11 
millones 669 mil 577 pesos en perjuicio del erario público.

De esta forma la SEIDF, a través de su Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, acreditó la culpabilidad 
de Zaldívar López, y el órgano jurisdiccional le dictó sentencia de 
tres años de cárcel por Defraudación Fiscal y tres años más por 
Defraudación Fiscal Equiparable, así como la reparación del daño.

La Procuraduría General de la República aclaró que al ahora 
sentenciado no se le concedieron los beneficios sustitutivos de la pena 
ni condena condicional.
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El Club Primera Plana 
lanza convocatoria  2015

El Club Primera Plana, Organización 
de periodistas mexicanos fundada hace 
56 años busca reconocer y estimular a 
mujeres y hombres que han dedicado gran 
parte de su vida a la noble labor de informar 
con responsabilidad y compromiso social.

Convoca a todos los periodistas que en 
el 2015 cumplen 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 
más años, por quinquenio cumplido, de 
ejercer la profesión de forma constante y 
probada, a registrar su candidatura para 
recibir el “Reconocimiento por Trayectoria 
Periodística”, que anualmente entrega 
esta organización gremial en la Comida 
de la Unidad Periodística, a celebrarse el 
próximo jueves 24 de septiembre.

El reconocimiento consiste en un 
diploma que acredita, ante la comunidad 
periodística y la sociedad en general, el 
desempeño profesional. Las Bases son las 
siguientes:

• Pueden participar periodistas de 
todo el país que ejercen en sus diferentes 
especialidades: reporteros, redactores, 
caricaturistas, fotógrafos, articulistas, 
ensayistas, columnistas, cronistas (de 
deportes, espectáculos, sociales, etc.), jefes 
de información, editores, jefes de prensa y 
directores de Comunicación Social.

• Enviar currículum vitae acompañado 
de recortes periodísticos, en el caso de 
medios impresos; o constancias de audio 
o video, en el caso de Medios Electrónicos, 
así como toda la documentación 
conveniente que acredite fehacientemente 
su continuidad en el ejercicio profesional 
durante el lapso que el interesado 
manifieste.

• Los documentos probatorios deberán 
ser enviados o entregados personalmente 
en la sede del Club, ubicada en Humboldt 
No. 5, Colonia Tabacalera, México, D.F. 
Tels. 55102679, y 55218739 o vía correo 
electrónico a: club_primeraplana@yahoo.
com.mx en el horario de 10:00 a 19:00 
horas.

• Es indispensable que en el periodo 
que acredita el comunicador no haya 
interrumpido su labor periodística. • El 
Club Primera Plana considerará válida la 
antigüedad en el ejercicio profesional, aun 
cuando el interesado haya incursionado 
en diferentes medios y puestos durante el 
periodo que manifiesta.

• La selección de los comunicadores 
que recibirán el galardón la realizará una 
comisión de profesionales integrantes de 
este Club y su falló será inapelable. • Con 
oportunidad el Club dará a conocer la 
hora y el lugar de la ceremonia de Entrega 
de Reconocimientos de manera personal a 
quienes hayan sido seleccionados.

• El plazo para recibir las 
candidaturas vencerá a las 20:00 horas 
del día viernes 4 del mes de septiembre 
del presente año, anunciaron los 
directivos Lic. Raúl Gómez Espinosa; 
Presidente,  Lic. José Luis Uribe Ortega; 
Secretario General y la  Lic. Mercedes 
Ávila Govea; Tesorera.

D allas.- El actor y comediante 
Eugenio Derbez producirá 
una cinta en asociación con 

la asociación Nascar para promover 
la afición al automovilismo entre los 
hispanos en Estados Unidos.

La Asociación Nacional de Carros 
de Carrera Categoría Stock (Nascar) 
informó este lunes en un comunicado 
que colaborara con esa agrupación 
para la producción de una película 
original de comedia.

“Estoy muy emocionado por 
hacer una película con NASCAR”, 
dijo Derbez en el comunicado.

“Han construido una 
impresionante organización con 
una base de aficionados innegable. 
Me siento honrado de que quieran 
trabajar conmigo y creo que 
podemos hacer algo muy especial 
juntos”, señaló el actor, comediante, 
escritor y director.

La Nascar precisó que Benjamin 
Odell, socio de la compañía 
productora de Derbez, 3Pas Studios, 
será co-productor del proyecto 
junto con Derbez y Zane Stoddard, 
vicepresidente de la División de 
Entretenimiento, Mercadeo y 
Desarrollo de Contenido de la 
NASCAR.

“Eugenio es una de las estrellas 
hispanas más grandes en el mundo 
y estamos extremadamente 
emocionados por asociarnos con él 

en este proyecto”, dijo Stoddard.
“La base de aficionados 

hispanos de la NASCAR ha crecido 
enormemente en los últimos 
años y por eso creemos que este 
proyecto es una oportunidad 
fantástica para atraer aún más 
a esta audiencia con una gran 
historia dentro de nuestro deporte”, 
indicó.

En años recientes, la 
popularidad de NASCAR entre 
hispanos de Estados 
Unidos ha repuntado 
gracias a pilotos 
como el cubano-
e s t a dou n iden s e 
Aric Almirola 
y el mexicano 
D a n i e l 
Suárez que 
p a r t i c i p a n 
con éxito en 
la NASCAR 
Sprint Cup 
Series™ y 
N A S C A R 
X F I N I T Y 
Series”.

D e r b e z 
m i s m o 
compitió en carreras de 
autos en México y tiene 
una profunda pasión por 
el deporte, aseguró la 
Nascar en el comunicado

Darán premio a Alejandra Guzmán 
La rockera Alejandra 

Guzmán recibirá 
el Premio La Musa 

Elena Casals, que concede 

el Pabellón de la Fama 
de los Compositores 
Latinos, informó hoy la 
organización.

El reconocimiento, 
establecido en 2013 para 
reconocer el talento 
excepcional y logros en 

la música, le será 
otorgado durante 
la ceremonia de 
Premios La Musa 
el próximo 15 de 
octubre en Miami.

La cantante 
es un personaje 
fundamental e 
influyente en la 
cultura musical no 
sólo en México, sino 
a nivel internacional, 
ya que ha logrado 
traspasar fronteras 
con su música, 
destacaron los 
organizadores.

Temas como 
“Luz de Luna”, 
“Eternamente Bella”, 
“La Plaga”, “Reina de 
Corazones”, “Mírala, 
míralo”, “Volverte 
a amar”, “Día de 
Suerte” y “Mi Peor 
Error” entre otros, le 
dieron el nombre de 
“La Reina del Rock.”

Su álbum “SOY” le 
hizo acreedora de un 
Latin Grammy como 

“Mejor Álbum de Rock” 
y ha vendido más de 15 
millones de discos en 25 
años de carrera y más de 
15 discos grabados.

El premio fue creado en 
memoria de la reconocida 
poeta y compositora 
Elena Casals (“La Musa”) 
cuyos pasionales boleros 
han sido interpretados 
por artistas legendarios 
como Olga Guillot, 
Roberto Ledesma, Lucho 
Gatica y recientemente 
por Concha Buika.

La estatuilla oficial del 
premio “La Musa” está 
basada en la escultura 
original de Elena Casals 
creada en 1954 por el 
artista estadunidense Lee 
Burnham.

Este año el Pabellón de 
la Fama de Compositores 
Latinos reconocerá a 
Emilio Estefan (Cuba), 
Héctor Ochoa (Colombia), 
Gustavo Santaolalla 
(Argentina), Álvaro Torres 
(El Salvador), Diego Torres 
(Argentina) y Myriam 
Hernández (Chile), como 
influyentes cantautores y 
compositores de música 
latina.

Producirá Derbez filme con Nascar
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Pop art y muralismo mexicano
La idea de que Diego Rivera y Frida Kahlo hayan 

sido precursores del pop art norteamericano puede 
parecer un poco rara.

Pero cuando uno se introduce en la asociación de 
estilos de estos dos pintores, a través de la forma en la que 
registran elementos de la cultura popular y la plasman 
en su obra, la respuesta de por qué lograron convertirse 
en figuras de una de las corrientes artísticas más 
emblemáticas de la historia cobra sentido.

La exposición “Diego Pop, Frida Pop: una celebración 
de arte y estilo”, que hasta el 7 de septiembre se presenta 
en la Galería Miguel Hidalgo del Parque Lincoln, en el 
barrio de Polanco de la capital mexicana, revela cómo 
algunos aspectos de la cultura popular y de la naciente 
cultura de masas se ven ref lejados en la obra de los dos 
artistas, correspondiente al período entre 1930 y 1940, 
cuando ambos residieron en Estados Unidos.

“La muestra explora la manera en que esos modelos 
culturales, políticos y sociales en Estados Unidos 
enriquecieron, complementaron y diversificaron los 
contenidos y lecturas de las creaciones de ambos pintores”, 
explicó Diego López Rivera, coordinador general de la 
exposición y nieto del emblemático pintor mexicano.

“Su estancia en Estados Unidos, y cómo registran 
elementos de la cultura popular de ese país para plasmarlo 
en su obra, hacen que éstos se convierten en la parte 
sustantiva del pop art y sean muy notorios. Eso es lo que 
nutre la parte fundamental del discurso museológico de 
esta exposición”, agregó el también escritor y productor 
de cine.

El recorrido por la exposición se proyecta como una 
experiencia interactiva. En ella pueden encontrarse 
diversas presentaciones multimedia y nuevas tecnologías 
que recrean algunas de las principales obras que Diego y 
Frida elaboraron durante su periodo en Estados Unidos, 
junto con algunos eventos significativos en los que la 

pareja participó.
“Lo que es muy 

interesante es que Diego 
y Frida están en Estados 
Unidos a finales de 1930, 
en San Francisco, donde 
han invitado a Diego a 
pintar dos murales: el 
de la Bolsa de Valores y 
el otro en el Instituto de 
Arte de la ciudad. Están 
ahí por un lapso de cinco 
o seis meses. Luego Diego 
regresa a México para 
terminar los murales 
de Palacio Nacional, y 
ahí es cuando recibe 
la invitación para su 
exposición de diciembre 
de 1931 en el Museo de 
Arte Moderno (MoMA)”, 
señaló López Rivera.

En la inauguración 
de la retrospectiva de 
Rivera en el MoMA, el 
artista presentó cinco 
tableros murales con tema 
mexicano. No obstante, 
sería hasta enero de 1932 
que el pintor agregaría tres 
frescos a la exposición, 

que muestran el trabajo y la construcción durante la era de 
la Depresión en Nueva York.

“Su exposición en el MoMA fue muy controvertida, 
porque aunque todo el mundo reconoció que era un gran 
artista, y fue la segunda exposición individual que el 
museo presentaba, ésta no deja de ref lejar el otro lado de 
la sociedad norteamericana”, puntualizó el coordinador de 
la muestra.

La lista de colaboradores para crear y montar este 
proyecto incluye a otro nieto del pintor, Juan Coronel Rivera, 
quien fungió como curador y guionista museográfico; así 
como a Marco Barrera Bassols como museógrafo; Vicente 
Rojo Cama como diseñador gráfico; y Gerardo Pellicer y 
Carlos Serrano, en el diseño y producción museográfica.

“La parte museográfica la desarrolla Marco Barrera, 
quien interpretó las ideas de Juan Coronel y las expresa 
de esta manera. A la vez de mantener una solidez en el 
discurso, lo que aquí se plantea es hacer de las obras de 
Diego y Frida algo accesible, interactivo, para acercar a las 
generaciones más jóvenes”, contó López Rivera.

“Junto con el equipo de MUSEUM, que es una empresa 
que se dedica a trabajar elementos para exposiciones a 
partir de nuevas tecnologías, se creó este concepto”, agregó.

Aunados a diversos materiales gráficos y audiovisuales, 
“Diego Pop y Frida Pop” exhibe reproducciones de las obras 
de Kahlo “El tiempo vuela” (1929), “Retrato de Luther 
Burbank” (1931) y “Autorretrato en la frontera entre México 
y Estados Unidos” (1932).

En tanto, de Rivera se incluyen “Detalle del mural 
Alegoría de California” (1930-31), “Frozen Assets” (1931), 
“Murales en el Instituto de Artes de Detroit” (1932) y “Mural 
Unidad Panamericana” (1940).

De acuerdo con Diego López Rivera, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México ya les ha manifestado su 
interés de llevar “Diego Pop, Frida Pop: una celebración de 
arte y estilo” el próximo año a Alemania, a propósito del 
año dual de México con la nación germana.

Inicia seminario de cine y periodismo

El crítico de cine y profesor 
universitario Jorge Ayala Blanco 
será el encargado de abrir este 

martes las sesiones del primer Seminario 
de Cine y Periodismo, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En el encuentro, organizado por la Red 
Mexicana de Periodistas Cinematográficos, 
la Filmoteca de la UNAM y la facultad 
antes mencionada, participarán también 
los directores Ernesto Contreras, Roberto 
Fiesco, Armando Casas, Juan Antonio de la 
Riva y Juan Mora, quienes disertarán sobre 
la actualidad del cine nacional.

También serán parte del curso los 
documentalistas Everardo González, Lucia 
Gajá y Gregorio Rocha, por mencionar 
algunos, y reflexionarán sobre el estado de 
salud de este género en México y América 
Latina.

La entrevista como herramienta de 
investigación es otro de los tópicos a 
abordar por los profesionales frente a 
estudiantes de ciencias de la comunicación 
y carreras afines, informó la Red Mexicana 
de Periodistas Cinematográficos.

El Seminario de Cine y Periodismo se 
organizó en sesiones semanales, los días 
martes, en la Sala “Lucio Mendieta”, del 18 
de agosto al 9 de febrero de 2016.

la relación de diego y Frida 

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Sábados, domingos, Semana Santa, 
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com
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Con el objetivo de refrendar el título 
en la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), Diablos Rojos del México 

recibirá a partir de este martes a Toros 
de Tijuana, en el primer playoff 2015 de la 
Zona Norte.

El conjunto fronterizo se ganó el 
derecho de enfrentar al actual campeón 
del circuito veraniego de pelota, luego de 
eliminar a Vaqueros Laguna en el partido 
de comodín, tras vencer por pizarra de 
10-3 en el Estadio Gasmart de Tijuana, la 
víspera.

Diablos Rojos recibirá en su Estadio 
Fray Nano de esta capital, los dos primeros 
partidos de este playoff 2015 el martes y 
miércoles, luego de terminar la campaña 
regular 2015 de la LMB en el primer lugar 
general y de la Zona Norte.

Los dos siguientes partidos de esta 
serie de postemporada, que será a ganar 
cuatro de siete posibles duelos, se llevarán 
a cabo en el Estadio Gasmart de Tijuana, 
los próximos viernes 21 y sábado 22.

En caso de ser necesario, el domingo 
23 se realizaría un quinto partido entre 
“infernales” y “astados” de Tijuana en 
el mismo patio de Toros en la fronteriza 
ciudad.

Si después de cinco partidos no hay 
vencedor entre “pingos” y “bureles”, 
esta serie de postemporada regresaría 
al Estadio Fray Nano para los partidos 
seis y siete, programados el martes 25 y 
miércoles 26.

La “pandilla escarlata” terminó el 
rol regular como líder del Norte con una 
marca de 73 triunfos por 39 derrotas, 
mientras que Tijuana concluyó en cuarto 
sitio con palmarés de 54-53.

El mánager del México, Miguel Ojeda, 
anunció a Marco Duarte como su pitcher 
abridor para el primer juego del playoff 
2015 ante Tijuana este martes a las 19:00 
horas en el Estadio Fray Nano.

Para el segundo compromiso ante Toros 

el miércoles entrante, estaría en la loma de 
los disparos Juan Pablo Oramas.

Por los fronterizos, se anunció a Fabio 
Castro para el primer compromiso, y a 
Logan Durán para el segundo duelo del 
próximo miércoles.

Diablos Rojos busca refrendar el título de la LMB 

¿Bielsa o La Volpe?  

La elección del nuevo entrenador 
para la Selección Mexicana se 
redujo a dos posibilidades, luego 

de varios descartes.
La opción Marcelo Bielsa sigue viva 

pero con condicionantes, y por el otro 
lado está Ricardo La Volpe dispuesto a 
empezar cuanto antes.

Pese a la negativa inicial del “Loco”, 
la Federación Mexicana de Futbol 
mantiene el interés por él. Sin embargo, 
éste ya avisó que estaría dispuesto 
a partir de diciembre para tener un 
tiempo de descanso luego de su renuncia 
al Marsella, según fuentes cercanas al 
organismo.

Desde antes de su salida del cuadro 
galo, Bielsa avisó que no había hablado 
con nadie de México y tras anunciar 
que se iba aclaró que no lo hacía para 
enrolarse con otro equipo.

Fiel a sus principios, prefiere darse un 
tiempo también por respeto a la afición 
del Marsella, tal como lo hizo en 2004, 
cuando se negó a dirigir al Real Madrid 
pues apenas se había desvinculado de la 
Selección de Argentina.

En ese caso, los dueños de clubes 
de Primera División tienen la decisión 
de esperar a Bielsa y elegir de manera 
momentánea un interino para los 
dos amistosos de septiembre (contra 

Trinidad y Tobago y Argentina) y el 
vital partido contra Estados Unidos 
el 10 de octubre por el pase a la Copa 
Confederaciones, o decantarse de una 
vez por La Volpe.

Este último ha negado haber recibido 
la invitación para dirigir al Tri, pero 
personajes cercanos a él aseguran que 
el timonel de Jaguares ya fue avisado de 
dicha posibilidad.

Lo que sí, el “Bigotón” se ha dicho 
más que dispuesto para tener una 
segunda etapa en Selección Nacional, 
aunque ha negado que aceptaría como 
interino, para lo cual se ha mencionado 
a Raúl Gutiérrez como posibilidad, la 
cual crecería en caso de que los Dueños 
decidan esperar a Bielsa.

Lo que es un hecho es que el próximo 
estratega será de nacionalidad argentina, 
a pesar de que otros candidatos que se han 
mencionado son Jorge Sampaoli, quien 
primero se dijo interesado en la oferta 
mexicana, misma que luego desechó tras 
mejorar su contrato con Chile.

El timonel de La Roja fue otro de los 
que encabezaron una lista de posibles 
estrategas del Tri, también integrada por 
Ricardo Ferretti, Pedro Caixinha, Víctor 
Vucetich, Alejandro Sabella, Michael 
Laudrup o José Antonio Camacho, entre 
otros.

•	 Calendario	del	primer	
playoff	2015	por	la	Zona	
Norte:

•	 JUEGO	1:	Martes	18	de	
Agosto

•	 Tijuana	en	México	Estadio	
Fray	Nano

•	 JUEGO	2:	Miércoles	19
•	 Tijuana	en	México	Estadio	

Fray	Nano
•	 DESCANSO	Jueves	20
•	 JUEGO	3:	Viernes	21
•	 México	en	Tijuana	Estadio	

Gasmart
•	 JUEGO	4:	Sábado	22
•	 México	en	Tijuana	Estadio	

Gasmart
•	 **JUEGO	5:	Domingo	23
•	 México	en	Tijuana	Estadio	

Gasmart
•	 DESCANSO	Lunes	24
•	 **JUEGO	6:	Martes	25
•	 Tijuana	en	México	Estadio	

Fray	Nano
•	 **JUEGO	7:	Miércoles	26
•	 Tijuana	en	México	Estadio	

Fray	Nano.

Esta sEmana sE daría a conocEr la ElEcción dE los duEños dE clubEs para El tri



Director General: Eduardo Ramos Fusther

Tu mejor arma para la toma de decisiones

             @elpuntocritico                  www.elpuntocritico.com                               /elpuntocritico

Diablos Rojos busca 
refrendar el título de la LMB

13

15

Depo
rtes

Año 7 martes 18 de agosto de 2015

Producirá Derbez 
filme con Nascar


