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Editorial

Miguel Ángel Mancera está agilizando diversas 
estrategias para darle mayor poder político a su 
gobierno o lo que queda del mismo una vez que 
realizó cambios estratégicos en su gabinete de 
gobierno quienes ya comienzan a dar frutos a favor 
de la ciudadanía tal y como lo quería el jefe de 
gobierno.  Una de estas son acciones preventivas de 
revisión y mayor control  en cada operación, cada 
contrato, cada tarea, cada ejercicio de gobierno  y 
cada vez más transparente en la CDMX.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, inauguró el Simposio “La 
Buena Administración como un Derecho Humano, 
Corrupción, Situación Actual y Prospectiva”, en el que 
expertos en temas de transparencia y rendición de 
cuentas debatirán y propondrán mejores prácticas en 
esta materia. Se trata de un ejercicio para consolidar 
una gestión gubernamental que genere cada vez más 
confianza entre la ciudadanía. 

Lo que ha dicho mancera  es que se está 
trabajando para combatir prácticas reiteradas 
que no son sanas, prácticas que no porque así se 
hayan acostumbrado. Situaciones que se deben 
ir despejando y desterrando. En este sentido son 

importantes las palabras del Contralor General de 
la CDMX, Eduardo Rovelo Pico, quien reiteró que 
este tipo de foros sirven para sumar herramientas 
que lleven hacia una mejor política de rendición 
de cuentas. Adelantó que con las aportaciones de 
los expertos se elaborará un documento científico 
que permitirá una aproximación al fenómeno de la 
corrupción. 

La implementación primigenia impulsada por 
Miguel Ángel Mancera que da la pauta en toda la 
República Mexicana y tiene que ver con las Políticas 
de Actuación y los Lineamientos para Prevenir e 
Inhibir un Posible Conflicto de Intereses de Carácter 
Profesional; Personal; Familiar o de Negocios, que 
obligan a las personas de la Administración Pública 
a realizar su declaración de intereses o, en su caso, la 
manifestación de no conflicto de intereses.

Actualmente la sociedad mexicana se encuentra 
en una crisis de confianza con el Estado, pues de 
acuerdo con censos del INEGI, 47 por ciento de las 
y los mexicanos consideran que existe corrupción 
en los trámites que realizan. Sin embargo, 
aproximadamente solo cuatro de cada mil servidores 
públicos recibieron algún tipo de sanción.

Estrategias preventivas 
contra corrupción en el GDF
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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 

Ante el anuncio que hizo el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell de que los ingresos de 
Petróleos Mexicanos se han reducido en un 50 por 

ciento por la caída de los precios del crudo y ahora por el 
tipo de cambio, el especialista petrolero Ramsés Pech, dijo 
que estos dos factores determinarán la operacionalidad y 
viabilidad de la empresa en los próximos años. 

Entrevistado por Eduardo Ramos Fusther, dentro de 
la emisión radial de “El Punto Crítico” que se transmite 
por la 1470 de Amplitud Modulada de Radio Fórmula, el 
especialista dijo que también la exparaestatal depende 
del presupuesto que se le asigne para el próximo año, y 
dependerá también de cómo evoluciona el tipo de cambio 
y de los resultados dentro de la Ronda Cero. 

“Por cierto a Pemex ya le otorgaron nuevos permisos de 
explotación de yacimientos contemplados en esta ronda 
que serán fundamentales para su recuperación”, dijo el 
especialista, tras el comentario de que el precio del crudo 
mexicano llegaría a unos 35 dólares por barril. 

Dijo que es fundamental las perspectivas de desarrollo 
que tiene la empresa con la aplicación correcta de la ronda 
Uno y la atracción de inversión complementaria.

Ramsés Pech, quien se comunicó vía telefónica desde 
Singapur, dijo que el mercado petrolero se mueve muy 
rápidamente ya que se prepara en Estados Unidos toda 
una estrategia de transformación de parte de la industria 
a la constitución de nuevas refinerías, mientras que en 
México no se tiene infraestructura para refinar petróleo lo 
que saca del mercado a México. 

“Por ejemplo en Singapur la industria petrolera se ha 
hecho cambios impresionantes ya que en los últimos 10 
años han construido tres refinerías  buscando atender 
la demanda de combustibles en la región asiática. No 
hay que olvidar que en Singapur no hay petróleo, pero 
están buscando ser líderes en la transformación de los 
combustibles comprados”, explicó Ramsés Pech a Eduardo 
Ramos Fusther quien recalcó que en México muchas de 
estas políticas se debieron haber hecho hace 12 años y no 
ahorita  

¿Por qué la afectación?

La caída de los precios del petróleo no ha afectado 
al peso mexicano como al peso colombiano y al real 
brasileño. La moneda mexicana es más vulnerable a la 
posible alza de tasas de la Reserva Federal y un menor 
apetito por activos riesgosos, coincidieron analistas.

“La exposición del peso al apetito por el riesgo 
permanece alta y su exposición [del peso] a las tasas de 
interés en los Estados Unidos se ha incrementado en el 
último año”, dijo Bank of América Merrill Lynch en un 
reporte. “De forma importante, los precios del petróleo no 
son un factor significativo para el peso mexicano”.

En lo que va del año, el peso colombiano se ha 
depreciado 26.01% frente al dólar, el real brasileño ha 
perdido 25.51% y el peso mexicano ha retrocedido 13.78%, 
según cifras de Bloomberg.

A pesar de esto, los precios del crudo sí son importantes 
para la economía mexicana. En el primer semestre del 
año, los ingresos petroleros representaron 18.64% de 
los recursos gubernamentales y el desplome de valor 
del barril de crudo obligó a la Secretaría de Hacienda a 
anunciar recortes al presupuesto y a contratar coberturas 
petroleras.

“La reforma fiscal de 2014 ayudó a reducir la 
dependencia de los ingresos, pero los menores ingresos 
petroleros todavía implican que el Gobierno tenga que 
hacer una consolidación para evitar un deterioro de su 
situación fiscal”, “, dijo Carlos Capistrán, economista en 

jefe para México del banco estadounidense. “El impacto en 
el peso mexicano depende de la respuesta del Gobierno”.

Pese al impacto de los precios del crudo, la exportación 
de productos petroleros representó solo 6.8% del total de 
envíos en la primera mitad del año, frente al 88% de los 
productos manufacturados, de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En contraste, el petróleo crudo representa más del 40% 
de las exportaciones de Colombia y poco más del 8% de los 
envíos de Brasil, que también exporta commodities como 
mineral de hierro, azúcar y carne de ave.

“Se relaciona más con la dependencia que tienen esas 
economías en cuanto a la balanza comercial en cuestiones 
de petróleo. La nuestra todavía es muy dependiente del 
sector manufacturero, por eso le pega más el componente 
de la desaceleración de Estados Unidos que los precios del 
petróleo”, dijo en conferencia Daniela Ruiz, analista de 
Grupo Financiero Monex.

“Nosotros somos dependientes en cuestión de finanzas 
públicas y el impacto que podría tener en términos de 
crecimiento proveniente de las finanzas públicas pero ellos 
son más dependientes por el lado de la cuenta corriente”, 
agregó.

Moody’s pone en revisión a la baja calificación de 
Pemex

Hace unos días Moody’s colocó las calificaciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en revisión a la baja debido 
a la débil generación de efectivo tras la caída en los precios 
del crudo, y el perfil financiero de la petrolera en lo que va 
del año que se perfila para seguirse deteriorando.

“La revisión de las calificaciones surgió por la 
expectativa de Moody’s que la depresión de los precios 
del petróleo reducirá aún más la generación de flujo 
de efectivo de Pemex y ocasionará que incremente el 
apalancamiento del balance general por varios años”, 
argumentó la calificadora.

Las calificaciones actuales de Pemex son ‘A3’ a escala 
global, que significan un riesgo crediticio bajo; y ‘Aaa.mx’ 
a escala nacional, la cual es la nota más fuerte posible, en 
relación con otros emisores locales.

Éstas reflejan “las grandes reservas de hidrocarburos 
de la compañía, las cuales ascendieron a alrededor de 
13,400 millones de barriles de equivalente (boe, por sus 
siglas en inglés) en 2014, correspondientes a 10 años de 
vida”, agregó.

La calificadora destacó que la empresa estatal ha 
incrementado su deuda durante años para financiar 
grandes desembolsos para pago de impuestos, derechos e 

inversiones de capital, sin lograr incrementos sostenidos 
en la producción ni eficiencias operativas.

“Aun cuando los precios del petróleo se encontraban 
en su nivel pico en 2014, el flujo de efectivo operativo de 
9,100 millones de dólares fue insuficiente para cubrir los 
desembolsos para inversiones de capital de 15,700 millones 
de dólares”.

Pemex, según Moody’s, tendrá necesidades de 
endeudamiento mucho mayores para financiar el flujo de 
efectivo libre negativo ahora que los precios del petróleo se 
desplomaron.

La mezcla mexicana de exportación cerró este martes 
en 34.16 dólares por barril. El precio del crudo mexicano 
ha caído 24.8% en lo que va del año.

“A menos que el Gobierno provea importantes 
inyecciones de capital o reduzca la carga fiscal y derechos 
de manera significativa, Moody’s espera que Pemex tenga 
necesidades de endeudamiento mucho mayores en 2016 
y 2017, lo que incrementará los saldos de deuda muy por 
arriba de los niveles históricos en tiempos en los que la 
producción se encuentra estancada y la rentabilidad y el 
flujo de efectivo están muy débiles”.

En el primer semestre del año, Pemex perdió 185,176 
millones de pesos, un aumento de 109% respecto a igual 
periodo de un año antes.

Pemex responde que no es la única petrolera afectada
Petróleos Mexicanos respondió que ocho de las 

principales petroleras en el mundo, sin precisar cuáles, 
también han tenido una revisión a la baja en su calificación 
o perspectiva crediticia, tras la decisión de Moody’s.

“Pemex, al igual que el resto de la industria petrolera, 
se ha visto afectada por la importante caída en los precios 
internacionales del petróleo, iniciada desde junio de 2014”, 
resaltó la petrolera en un comunicado con su postura 
oficial.

La empresa destacó las acciones que ha realizado para 
contener y reducir costos para enfrentar la caída de los 
precios del crudo, como el poder asociarse con compañías 
del sector privado para cumplir con sus proyectos de 
inversión.

“Se trabaja con el Gobierno Federal para lograr las 
migraciones de asignaciones a contratos y las asociaciones 
con el sector privado en el área de exploración y producción 
(farmouts), así como nuevos contratos incentivados para 
desarrollar campos (...) se tienen importantes proyectos de 
asociación en otras áreas de la cadena productiva, como 
la transformación industrial y logística, las cuales se irán 
dando a conocer en los próximos meses”, explicó Pemex.

Viabilidad de Pemex depende 
del tipo de cambio y  presupuesto

Se Suma la neceSidad de agilizar la ronda cero para atraer la inverSión: pech
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Los 35 diputados de Morena en 
la LXIII Legislatura van a hacer 
acuerdos con la sociedad y si sus 

propuestas no pasan en la Cámara de 
Diputados, porque no logran la mayoría, 
va a haber una presión social, afirmó 
su coordinadora, Norma Rocío Nahle 
García.

“Nosotros vamos a iniciar con una 
manera distinta, diferente de legislar. 
El costo político que van a tener ellos 
(los otros grupos parlamentarios) va a 
ser el beneficio social que vamos a tener 
nosotros”, indicó en declaraciones a la 
prensa tras el registro de sus diputados 
electos por mayoría relativa.

La líder parlamentaria cuestionó que 
la mayoría de los 500 diputados y los 128 
senadores de la presente LXII Legislatura 
hayan “determinado reformas que no 
consideran a 110 millones de mexicanos”.

“Lo tradicional que hay en el Congreso 
es hacer los acuerdos entre los 500 
integrantes (de la Cámara de Diputados) 
y los 35 diputados de Morena van a 
hacer acuerdos con los de afuera, con la 
sociedad, y que si no van a pasar aquí 
adentro (sus iniciativas), sí va a haber una 
presión social”, resaltó.

Nahle García aseguró que la bancada 
de Morena va a hacer “propuestas 

bien argumentadas. Traemos una 
agenda legislativa, traemos propuestas 
argumentadas. Estamos trabajando más, 
son tres años los que vamos a trabajar”, 
aseveró.

Consultada sobre un eventual 
acercamiento legislativo con otros 
grupos, como el PRD, dijo que van “a 
esperar la invitación”, pero expuso que 
“los demás partidos que firmaron el 

Pacto por México (PRI, PAN y PRD) tienen 
una gran responsabilidad en los hechos 
que hoy estamos viviendo en esta crisis 
económica”.

“Morena está trabajando solo, 
venimos como un proyecto solo, y de ahí 
va a ser interesante ver quién se quiere 
sumar a las propuestas progresistas 
y nacionalistas que vamos a hacer”, 
finalizó.

Año 7, jueves 27 de agosto de 2015

Exigirán a Chiapas atienda a desplazados 

Morena hará acuerdos con la sociedad

*Empieza a desinflarse Jorge 
Romero en el PAN-DF

Más allá de la sanción que se puede ganar 
(bien ganada) el Partido Acción Nacional en 
el Distrito Federal por el desacato a una orden 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se encuentra en juego el poder y 
control del partido blanquiazul en la Capital.

El organismo electoral dictaminó y 
ordenó dar respuesta a Rafael Guarneros 
Saldaña, quien ha denunciado que se 
violaron sus derechos electorales; además 
de que la dirigencia nacional del PAN ha 
hecho oídos sordos a otras resoluciones del 
mismo Tribunal electoral. La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación acordó turnar al Presidente de 
esa instancia el incidente de incumplimiento 
de Sentencia SUP-JDC-568/2015 emitida 
desde el 25 de marzo pasado. La orden hecha 
por el TEPJF fue específicamente para la 
Comisión Permanente del Consejo Nacional 
del Partido Acción Nacional.

Guarneros asegura que esta sentencia fue 
ignorada por el PAN, lo cual daña el principio 
de legalidad y se vulnera la autoridad y 
potestad que reside en el órgano colegiado 
integrado por los máximos exponentes de 
la justicia de nuestro país. Además, se dañó 
el derecho de petición de un ciudadano 
mexicano. Para Rafael Guarneros el PAN 
no sólo desoye a la autoridad, también ha 
mostrado una falta de respeto a los derechos 
de sus militantes como se irá probando a lo 
largo del proceso que siguen las demandas 
del militante panista.

Por lo anterior, lo de menos sería una 
sanción económica, pues la pagan y asunto 
arreglado; el problema de fondo es el golpe 
mediático al grupo que controla al partido en 
el Distrito Federal, que corresponde a Jorge 
Romero, flamante legislador capitalino. 

Sin lugar a dudas es un golpe bajo, que lo 
tiene aún en la lona, pues al paso de los meses 
ha ido perdiendo autoridad moral por el 
cúmulo de errores e ilícitos que ha cometido 
su grupo tanto al interior de su partido como 
en la administración de la Delegación Benito 
Juárez.

Hoy, Jorge Romero tiene enfrente a una 
figura externa, fresca, honesta y que, en 
sus propias palabras, no es “huevona”. Me 
refiero a Jefa Delegacional Electa en Miguel 
Hidalgo, Xóchitl Gálvez. No tiene las mañas 
ni se rodea de la bola de mercenarios que 
solo buscan el hueso. El sueño de Romero 
de llegar a ser el candidato del blanquiazul 
a la Jefatura de Gobierno capitalino corre el 
riesgo de esfumarse ya que la hidalguense, 
aún sin proponérselo, tiene más carisma 
tanto al interior como al exterior del PAN y 
muchos capitalinos la siguen y la quieren.

Si realmente quiere competirle y ganarle 
a Gálvez para el 2018, (si es que los dos llegan 
y aceptan competir), el ex Jefe Delegacional 
ahora sí tendrá que trabajar, ser honrado y 
no robar; como se antoja difícil que lo haga, 
desde ahorita podemos anticipar que Xóchitl 
va que vuela para ser la abanderada panista 
en el DF.

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

Correo:  HYPERLINK “mailto:mmunoz@
siyofuera.com.mx” \t “_blank” mmunoz@
siyofuera.com.mx

Twitter: @sifueraservidor
Web Site:   HYPERLINK “http://www.

siyofuera.com.mx/” \t “_blank” www.
siyofuera.com.mx

El diputado electo por Morena, 
Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez, afirmó que ya tiene 

listo un punto de acuerdo que presentará 
en la LXIII Legislatura, que inicia el 1 
de septiembre, para exigirle al gobierno 
de Chiapas que atienda a los indígenas 
desplazados.

En Chiapas “tenemos un problema 
muy grave de desplazados indígenas 
de sus comunidades, por cuestiones 
religiosas o económicas”, dijo a la prensa 
tras concluir su registro como diputado 
electo de la próxima legislatura.

Precisó que “hay alrededor de 150 
desplazados, las comunidades que 
ahorita estamos atendiendo son Los 
Llanos y la Florecita, hay mucho más, 
pero son los primeros con los que vamos 
a empezar”.

Señaló que es originario de San 
Cristóbal de las Casas, tiene 22 años 
de edad, estudia el séptimo semestre 
de la carrera de Comunicación, en la 
Universidad Autónoma de Chiapas 
(UACH) y fue electo por representación 
proporcional de la circunscripción 3 de 
su estado.

Santiago Rodríguez subrayó que él 
va a tocar tres temas importantes en la 
siguiente Legislatura: los 
asuntos indígenas, porque 
en su estado el 40 por ciento 
de la población pertenece a 
un pueblo originario, y los 
jóvenes, ya que la mitad de 
la población del país tiene 
menos de 26 años de edad.

También mencionó la 
transparencia, “que es una 

exigencia popular que tenemos hoy en 
día todas y todos los mexicanos”.

Sostuvo que la principal alianza de 
Morena en la Cámara de Diputados será 
con el pueblo, porque “sabemos muy bien 
que la mafia del poder, como le decimos, 
ha tratado de cooptar a todos los demás 
partidos, (y) no vamos a hacer alianzas 
(con quienes) han traicionado al país”.

Si no paSan SuS propueStaS en la cámara
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Pagarían impuestos a cambio de claridad

El interés de Juan 
Manuel Portal

Hay quienes desde su encargo publico 
hacen cosas malas que parecen buenas, y 
buenas que parecen malas. Así transcurre 
la vida publica de esta atribulado país 
que no atina a deshacer el entuerto que 
le ha signif icado la corrupción en toda 
su vida como nación independiente. 
Y no es que sea muy difícil hacerlo, 
porque bastaría solamente con meter 
a la cárcel a uno que otro ejemplar de 
esos que son especialistas en disponer 
de las rentas públicas para su benef icio. 
Siempre he sido un convencido de que la 
corrupción la vamos a erradicar cuando 
criminalicemos el hecho, pues otra 
manera los corruptos siempre encuentran 
caminos para la impunidad.

Lo peor de todo es que hay elementos que 
por la naturaleza de su encargo debieran 
tener y mantener un comportamiento 
dentro de los parámetros que imponen 
las leyes, y sobre todo aquellas que velan 
por la responsabilidad de los servidores 
públicos. Pero como dicen por ahí, el 
diablo siempre tiene metida la cola en 
donde hay dinero. En diciembre de 2009 
Juan Manuel Portal Martínez fue electo 
Auditor Superior de la Federación para 
el periodo 2010-2017. Los ocho años 
anteriores fue Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero. A su l legada 
inició una reconversión del esquema 
operativo elevando las direcciones a 
Direcciones Generales, y hasta ahora la 
más importante es la Dirección General 
de Auditoría Forense, cuya titular Muna 
Dora Buchain Abulhosn mantiene una 
estrecha relación con él.

El Señor Portal ostenta la certificación 
profesional como Contador Publico 
Certificado por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, pero da la casualidad 
de que también funge como Presidente del 
mismo, según la escritura constitutiva 
18559 del 3 de julio de 1984 con folio 
mercantil 9119 y RFC IMA840723ME8, lo 
cual no representa problema alguno. El 
problema es que el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos ha sido contratado 
por la Auditoría Superior de la Federación 
en diversas ocasiones. En el año 2012 
mediante contrato ASF/DGJ/159/2012 con 
una vigencia del 30 de julio de ese año al 
1 de marzo de 2015. El 2013 con el PED 
107/2013 cuya vigencia es del 29 de agosto 
de 2013 al 30 de agosto de 2013. Un solo día 
bastó para cumplir el contrato.

En el 2014 se le asignó el contrato ASF/
DGJ/051/2014 con vigencia del 07/08/2014 
al 08/08/2014, y en lo que va del 2015 con 
el PED 015/2015 con vigencia 03/02/2015 
al 31/12/2015. Seguramente el señor 
Portal conoce el contenido del Art. 7 
de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos, referente a la salvaguarda de la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que rigen el servicio público. 
El artículo 8 en su fracción XI habla de 
excusarse de intervenir en asuntos en los 
que tenga interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para el. ¿Será 
capaz Juan Manuel Portal de sancionarse a 
si mismo? Al tiempo. V ladimir.galeana@
gmail.com

A cambio de obtener más claridad 
de parte de las autoridades 
fiscales sobre lo que es 

“aceptable”, tres cuartas partes de 
los líderes empresariales pagarían 
más impuestos, de acuerdo con el 
International Business Report (IBR), de 
Grant Thornton.

El socio de Salles Sainz Grant 
Thornton, Luis Burgos, manifestó que 
los niveles de impuestos pagados por las 
empresas se convirtieron en un asunto 
público, pues las compañías tienen la 
responsabilidad de mantener costos 
bajos para sus inversores y accionistas.

“A pesar de ello, nuestra encuesta 
muestra que la mayoría apoyaría la idea 
de pagar más impuestos a cambio de 
una orientación clara de las autoridades 
fiscales en lo que es la planificación 
fiscal aceptable”, destacó Burgos en un 
comunicado.

Expuso que los resultados de la 
encuesta global realizada a dos mil 
580 empresas en 35 economías a nivel 
mundial proporcionan evidencia de 
que se necesita claridad en el complejo 
mundo de las transacciones fiscales 
transfronterizas.

Asimismo, evidencia que 75 por 
ciento de los líderes de negocios sí 
darían la bienvenida a la cooperación 
y la orientación global de las 
autoridades fiscales en lo que se refiere 
a la planificación fiscal aceptable e 
inaceptable.

Incluso, si ello proporciona 
menos oportunidades para reducir 
obligaciones fiscales traspasando 

fronteras, por encima de 53 por ciento de 
hace un año que expresó su aceptación, 
agregó.

Refirió además que en el Grupo de los 
7 (G-7), 75 por ciento de los encuestados 
quiere mayor claridad, y países con 
diferencias notables fueron India con 
95 por ciento, Sudáfrica con 94 por 
ciento, Reino Unido con 83 por ciento, y 
Estados Unidos con 83 por ciento.

No obstante, abundó, son más los 
que apoyan las decisiones unilaterales 
de cada país, en lugar de un acuerdo 
global; al respecto 71 por ciento dijo que 
apoyaría a su propio gobierno de tomar 

medidas unilaterales para combatir 
la pérdida de ingresos fiscales en su 
jurisdicción.

El apoyo a la acción local es más 
fuerte en la India con 95 por ciento, 
Estados Unidos con 82 por ciento, Reino 
Unido con 79 por ciento, China con 
67 por ciento e Irlanda con 64 puntos 
porcentuales.

“El trabajo que lleva a cabo la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
planificación fiscal, debe disipar las 
preocupaciones de las empresas, al pasar 
de las palabras a las acciones”, concluyó.

Respalda Herrera Caldera reforma de Peña
El gobernador de Durango, 

Jorge Herrera Caldera, llamó 
a respaldar el liderazgo 

transformador del presidente Enrique 
Peña Nieto y su compromiso de 
promover una reforma profunda al 
campo.

“Una reforma al campo, para 
pasar de las pérdidas a las ganancias, 
de los apoyos asistenciales al respaldo 
productivo”, destacó el mandatario 
estatal en la inauguración del 
Congreso Nacional Extraordinario 
“Transformando el Campo de 
México” y el LXXVI Aniversario de la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC).

Ante el presidente Peña Nieto, el 
gobernador duranguense valoró la 
presencia del Ejecutivo federal en este 
acto, ya que, dijo, “asume con valentía 
y determinación las decisiones que el 
país necesita para construir un futuro 
de prosperidad y bienestar”.

En su discurso, Herrera Caldera 
enumeró los beneficios de las reformas 
estructurales y refrendó que en el 
marco de la ley “vamos juntos con el 
presidente Enrique Peña Nieto, como 
lo dijo Manlio Fabio Beltrones, sin 
sanas distancias, vamos juntos con 
responsable cercanía”.

“No son discursos, no son beneficios 
en papel, son beneficios que se ven y se 
sienten en los bolsillos de las familias 
mexicanas”, advirtió luego de destacar 
algunos beneficios de las reformas.

En ese contexto, dijo que con 
el presidente Enrique Peña Nieto 

“compartimos trayecto y proyecto, 
compartimos también la convicción 
de gobernar para transformar 
y transformar para mejorar las 
condiciones de vida de nuestras 
familias”.

Herreral Caldera dijo que hoy los 
convoca una de las más grandes causas 
del país, con la que existe una deuda 
histórica: el campo mexicano.

“Hoy nos mueve el compromiso de 
dialogar y encontrar juntos el camino 
para impulsar –para respaldar con 
toda nuestra fuerza- el liderazgo 
transformador del presidente Enrique 
Peña Nieto y su compromiso de 
promover una reforma profunda al 
campo”.

Tras refrendar su respaldo al jefe 
del Ejecutivo federal, el mandatario 
estatal dijo que se requiere una reforma 
para consolidar un campo con rostro 
humano, que garantice sus derechos 
sociales, vivienda digna, ingreso 
suficiente, protección a la salud y 
educación para sus hijos.

“Una Reforma que si es posible 
con la fuerza de la CNC, porque los 
campesinos de México han sido aliados 
del presidente Enrique Peña Nieto en 
las grandes transformaciones que han 
ocurrido en nuestro país”, afirmó.

Por ello, dijo que Durango valora 
profundamente las oportunidades que 
ya se están reflejando por las reformas 
transformadoras, como la generación 
de empleos como nunca en la historia 
de la entidad, con cerca de 50 mil en los 
últimos años
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Piden condonar pago de agua en Iztapalapa
Rubén Labastida

La propuesta del diputado Gabriel 
Antonio Godínez Jiménez, aprobada 
por la Diputación Permanente, solicita 

una resolución para exentar del pago del 
suministro de este servicio por el mes de julio

La Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, aprobó una 
propuesta del  diputado perredista Gabriel 
Antonio Godínez Jiménez que propone 
condonar totalmente el pago de los derechos 
por suministro de agua durante el mes de 
julio a los habitantes de la colonia Reforma 
Política, en la delegación Iztapalapa.

En el punto de acuerdo leído por el 
legislador, se solicita a diversas autoridades 
del Gobierno del Distrito Federal emitir 
una resolución complementaria a otra 
de carácter general para que se condone 
totalmente el pago de los derechos por 
suministro del vital líquido, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 
julio pasado, con el objetivo de condonar 
el pago de este servicio en dicha colonia de 
Iztapalapa debido  a que el recurso es de 
mala calidad.

En el documento dirigido al Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa; 
al secretario de Finanzas, Édgar Amador 
Zamora y al director general del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, Ramón 
Aguirre Aguilar, se recuerda que durante 

mayo y junio, los Comités Ciudadanos 
Unidos de la colonia Reforma Política, 
manifestaron su descontento por la pésima 
calidad de agua que recibían.

Se informó que los vecinos encontraron 
ácido sulfhídrico (conocido como gas de 
alcantarilla, con olor a huevo podrido), y que 
de acuerdo con las autoridades del SACM 
“no ponía en riesgo la salud”.

El diputado perredista mencionó que, 
mediante oficio, los vecinos expusieron que 
durante los meses de mayo y junio, el líquido 
resultó inservible para el consumo humano, 
lo cual ocasionó daños considerables a la 
salud y economía de los colonos, quienes 
tuvieron que adquirir agua envasada para 
la preparación de alimentos e higiene 
personal.

Ajustarán programas 
sociales

El jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, dio a conocer 
que su administración no afectará los 
diferentes programas sociales, y aclaró 
que debido a los ajustes presupuestales, 
contemplados para el presupuesto 
capitalinos de 2016, solamente serán 
cancelados o afectados los considerados 
“superficiales”.

¿Pero cuáles son los programas 
sociales superficiales? Nadie sabe, lo 
que sí se sabe en que estos dan votos a 
las administraciones perredistas, según 
reconoció el propio Mancera en una 
entrevista que concedió a un reportero de 
una influyente revista semanal.

Otra pregunta que surge es la siguiente 
¿Qué cantidad de dinero dejará de 
destinar el GDF a los programas sociales? 
Como se recordará este año el gobierno 
capitalino destinará un total de 67 mmdp 
al asistencialismo, esta cifra representa el 
60 por ciento del presupuesto de este año 
que asciende a 156 mmdp, todo un costal 
de dinero.

Con base en declaraciones del propio 
Mancera precisó que el GDF atiende 
aproximadamente 7.5 millones de 
personas”, de un total de cerca de nueves 
millones de habitantes.

Sin embargo el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) acaba de pintar la 
verdadera realidad del Distrito Federal: 
presenta muy altos índices de pobreza 
“al tener dos millones 565 mil personas 
que tienen ese estatus social en las 16 
delegaciones”.

Ante estas cifras cabe preguntar a 
las autoridades citadinas ¿el dinero para 
el bienestar de las personas se ha ido al 
basurero? Pues, parece que si porque el 
gran número de personas que viven en 
pobreza se incrementa y roza ya el 30 por 
ciento.

 ¿Entonces si los programas sociales 
capitalinos son inigualables y difíciles 
de superar, además de  la envidia 
mundial?  ¿Por qué no logran combatir 
efectivamente y abatir los niveles de 
pobreza?

Al contario este flagelo social avanza 
mermando el tejido social. Y qué decir de 
las personas que no tienen agua potable 
en sus domicilios, los que también 
padecen el transporte público, conste 
nada más por mencionar dos temas.

Por andar regalando dinero, ajeno 
por supuesto, para lograr votos, las 
autoridades han descuidado el Metro se 
encuentra en pésimas condiciones.

Sucedidos Capitalinos
Un grupo de los llamados intelectuales 

exhortaron  a Mancera a “limpiar y 
depurar” la elección del siete de julio, 
porque, según ellos, los candidatos 
de Morena fueron perjudicados en las 
urnas….Ya que hablamos de Morena, 
el líder formal en el Distrito Federal, 
Martí Batres, quien es motejado por sus 
malquerientes como “Martí Catres”, sigue 
amenazando con reducir al 50 por ciento 
el presupuesto de la ALDF, de lograrlo 
este órgano legislativo recibiría de 
presupuesto para el siguiente año nada 
más mil millones de pesos

DF el de mayor cantidad 
de medicamentos caducos

Rubén Labastida

La Ciudad de México ocupa el primer 
lugar a nivel nacional en recolección de 
medicamentos caducos, así lo informó 

el director de la Agencia de Protección 
Sanitaria (APS), José Jesús Trujillo Gutiérrez, 
tras reportar las acciones de control sanitario 
que realizaron durante el periodo del año 
2014 y el primer semestre de este año.

Durante el periodo que se reporta se ha 
contribuido a la recolección de 229 toneladas 
de residuos de medicamentos caducos 
en la ciudad por medio de contenedores 
ubicados en la red hospitalaria de la capital 
y las principales cadenas de farmacias, con 
el objetivo de eliminar riesgos a la salud 
derivados de una incorrecta disposición final 
de estos productos con vigencia vencida.

Adicional a la recolección de desechos 
de medicamentos, la APS ha impartido 608 
pláticas informativas en Centros de Salud. A 
la fecha suman dos mil 769 pacientes que se 
encuentran en las salas de espera.

Asimismo, ha participado en conferencias, 
cursos, congresos, foros y talleres, donde se ha 
llevado el mensaje a profesionales de la salud.

En coordinación con el Sistema 
Nacional de Gestión de Residuos de Envases 
de Medicamentos A.C. (SINGREM), la 
Sedesa tiene instalados 145 contenedores 
de medicamentos caducos en hospitales, 
Centros de Salud y Clínicas de Especialidades 
de la Red de Salud capitalina.

Estos contenedores están elaborados 

con materiales especiales y cuentan con un 
diseño que permite que después de haber 
introducido los medicamentos no puedan 
sacarse, y el destino final del material 
que se recolecta es destruido en hornos 
industriales.

En ellos no está permitido tirar 
agujas, jeringas, navajas u otros objetos 
punzocortantes, así como materiales 
que contengan residuos de sangre como 
algodones, gasa o vendas  Se hizo un llamado 

a la población a acudir a cualquiera de estos 
contenedores y depositar los medicamentos 
que presenten vigencia vencida, con lo cual 
eliminarán el riesgo a la salud por su ingesta, 
ya que por estar vencido, el medicamento 
no actuará con toda su eficacia, como 
consecuencia sus efectos serán leves o incluso 
nulos. Asimismo, al caducar, cambian sus 
propiedades físico-químicas (las pastillas 
suelen desintegrarse y los jarabes cambiar de 
color), pudiendo llegar a ser tóxicos.
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Donald Trump: “Nunca más 
volveré a comer galletas Oreo”
Donald Trump, precandidato 

presidencial republicano, 
anunció que dejaría de comer 

galletas Oreo por la decisión de su 
fabricante de cerrar una planta en 
Chicago y trasladarla a México.

“Nunca volveré a comer galletas 
Oreo”, dijo Trump, antes de agregar que 
lo reconsideraría si pudiera encontrar 
algunas fabricadas en Estados Unidos. 
Su afirmación es parcialmente cierta.

Mondelez International Inc., 
compañía matriz de Oreo, afirmó el 
mes pasado que decidió invertir US$130 
millones en la construcción de cuatro 
líneas de producción nuevas en una 
planta en México, que sustituirán a 
nueve líneas de producción más viejas 
en su planta de Chicago.

Esto supone que la planta de Chicago 
pasará de tener aproximadamente 

1.200 empleados a alrededor de 600, 
dijo Laurie Guzzinati, representante 
de Mondelez. Pero la planta seguirá 
operativa.

Guzzinati señaló que la decisión 
de invertir en México se tomó después 
de discusiones con representantes 
sindicales de trabajadores en la planta de 
Chicago. Dijo que la empresa determinó 
que las nuevas líneas de producción 
costarían US$46 millones menos por 
año en México que en Chicago, y agregó 
que la mano de obra era “uno de muchos 
factores”.

Guzzinati señaló que las galletas 
Oreo se siguen fabricando en algunas 
plantas de Estados Unidos, incluidas en 
New Jersey, Oregon y Virginia.

La planta de Mondelez en Salinas, 
México, fue inaugurada a finales de 
2014 y se espera que las cuatro líneas de 

producción adicionales estén listas 
a mediados de 2016. Dos de 
esas líneas producirán 
galletas Oreo, dijo 
Guzzinati.

Mondelez, que 
fabrica además 
galletas Chips 
Ahoy y goma de 
mascar Trident, 
ha dicho que 
su “plan de 
rei nvención 
de la 
cadena de 
suministro” 
es parte de su 
esfuerzo más 
amplio para 
reducir costos y 
mejorar la productividad.

Mala estrategia expulsar a Jorge Ramos: Casa Blanca
WASHINGTON, Estados 

Unidos.- La Casa Blanca se 
refirió hoy a la expulsión 

del periodista Jorge Ramos de una 
conferencia de prensa del millonario 
Donald Trump como la manera 
equivocada de interactuar con la 
prensa durante una campaña política.

“No estoy seguro que sacar por 
la fuerza a un reportero por hacer 
preguntas difíciles sea una exitosa 
estrategia de medios”, dijo aquí el 
vocero presidencial Josh Earnest al 
ser cuestionado sobre el incidente 
ocurrido el martes en Dubuque, Iowa.

Earnest sugirió que hacer frente a 
este tipo de preguntas es parte de lo que 
políticos y servidores públicos como él 
deben estar preparados para enfrentar 

sin tener que recurrir a acciones de 
represalia para acallarlas o eludirlas.

“Si ese fuera el caso entonces yo 
tendría que tener un mayor equipo 
de seguridad del que tengo hoy”, 
bromeó el vocero al aludir los duros 
cuestionamientos que debe enfrentar 
en ocasiones por parte de la prensa que 
cubre la Casa Blanca.

Ramos, periodista y presentador de 
la cadena hispana Univisión fue sacado 
de una rueda de prensa por miembros 
del equipo de seguridad de Trump 
luego que el aspirante a la nominación 
presidencial republicana rehusó 
aceptar una de sus preguntas.

“Siéntate, siéntate. Vete a Univisión” 
reviró Trump a Ramos cuando este lo 
cuestionó de manera repetida sobre 

sus planes para deportar a 11 millones 
de inmigrantes indocumentados que 
viven en Estados Unidos.

Ramos regresó a la sala donde se 
realizaba la conferencia de prensa y 
pudo cuestionar de manera repetida 
a Trump sobre ese punto, una de 
las propuestas más contenciosas 
presentadas hasta ahora por el 
millonario.

Este miércoles 
Trump defendió su 
decisión de expulsar 
t e m p o r a l m e n t e 
a Ramos de su 
conferencia de 
prensa al indicar 
que este actuó como 
“desquiciado”, y que 

su comportamiento “estuvo fuera de 
línea”.

“Me estaba haciendo una pregunta 
otro reportero. Le hubiera dado la 
palabra rápidamente y se puso de pie 
y empezó a despotricar y delirar como 
desquiciado”, dijo el magnate durante 
una entrevista en el programa “Today” 
de la cadena televisiva NBC.

México marcará evolución del continente: Zapatero
México marcará la forma en que evolucionará 

el continente, aseguró el ex presidente del 
gobierno de España, José Luis Rodríguez 

Zapatero, quien felicitó al país por la aprobación de 
las reformas estructurales, porque surgieron de la 
mayor garantía que es el consenso.

Durante una conferencia magistral en el Foro 
Banorte Estrategia México 2015, destacó que en 
la integración de Latinoamérica, el liderazgo le 
corresponde a México debido al desempeño que 
mostró en los últimos años.

“Siempre he pensado que la medida de 
Latinoamérica es la situación de México. México 
marca cómo este continente va a evolucionar y este 
optimismo de los últimos 10 años sobre la región era 
también el optimismo que hemos visto sobre este 
país, sobre México”, dijo.

En ese sentido, instó al sector empresarial y a los 
gobiernos a hacer la reflexión de la cooperación, 
del avance en la integración, porque aunque hay 
demasiados procesos que pueden ser difíciles, es un 
momento de hacer historia.

Insistió en que “México ha tenido un papel muy 
activo en este concierto internacional, y podría 
tener un papel muy activo en lo que es el liderazgo 
de Latinoamérica, esa Latinoamérica con la que 
España está tan unida y que tiene un activo tan 
importante”.

Refirió que el país lleva un tiempo de reformas, 
las cuales partieron con la mejor garantía que es 
el consenso, y el siguiente paso hacia delante debe 
ser la institucionalización más eficiente y sólida de 
las administraciones encargadas de esas políticas 
públicas y la mayor profesionalidad posible de los 
funcionarios de alto nivel.

“Yo les felicito públicamente, porque en efecto 
afrontar una fiscalidad nueva, afrontar una política 
energética tan necesaria en este país, afrontar 
la disciplina fiscal y las otras reformas como la 
educativa, que tan difícil es en este país, exige 
reformas y consenso”, indicó.

El ex presidente del gobierno español destacó tres 
características de las políticas públicas exitosas, 
que nacen con un amplio consenso; permanecen 
sus leyes vigentes en el tiempo, son leyes y normas 
estables, y van acompañadas de institucionalización 
profesional.

Rodríguez Zapatero pidió también a los asistentes 
al foro confiar en España y en la Unión Europea, 
en donde prevalece la decisión de mantener la 
unificación, que “ha estado por encima de todo”.

Aseguró que la solidez de las instituciones, del 
proyecto de la Unión Europea es muy poderoso, 
porque se aprendió una lección muy dura de ser el 
territorio donde se provocaron las mayores guerras 
mundiales y las más devastadoras.
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Resuelve TFJFA recursos por
205 mil mdp a agosto de 2015

Concentra resolución de casos controvertidos de comercio exterior y aduanas

Lino Calderón

Con la finalidad de contribuir al desarrollo 
económico del país, el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa (TFJFA), ha resulto 

controversias de comercio exterior, impuestos y aduanas, 
con un valor de 205 mil millones de pesos en lo que va 
del año, y resulto 160 mil casos en lo que va del año y 
se espera se llegue a 214 al finalizar este 2015, anunció 
el magistrado Manuel Hallivis Pelayo, presidente del 
organismo de justicia fiscal.

Entrevistado por Eduardo Ramos Fusther, dentro de 
la emisión radial de “El Punto Crítico”, que se transmite 
por la 1470 de amplitud Modulada de Radio Fórmula, el 
magistrado reiteró este logro no se hubiera alcanzado de 
no haber atendido la petición del Congreso de la Unión 
quién les recomendaron ampliar las salas de justicia 
fiscal y administrativa en todo el país.

“A últimas fechas nos hemos especializados en 
resolución de controversias en comercio exterior como 
es el caso de la sala de Xalapa, Veracruz  y otra que 
será ubicada en Tamaulipas, siempre atendiendo las 
necesidades de empresas y ciudadanos involucrados en 
este tipo de las operaciones. La idea es abrir otras dos 
más , explicó el magistrado.

Explicó que el plan del TFJFA es alcanzar una 
mejor redistribución de las salas de justicia fiscal y 
administrativa en todo el país, con el objetivo de bajar 
50 por ciento el tiempo de cada uno de los juicios y 
tramitación para liberar y resolverlos. “Por ejemplo 
estamos por liberar en los próximos meses nueve nuevas 
salas”, dijo el integrante del TFJFA .

Explicó que las operaciones de comercio exterior se 
han incrementado rápidamente, por ello han crecido 
también el número de los casos que son atendidos por 
este tribunal.  “Tan solo el año pasado de 2014 liberamos 
a la economía del país en los ámbitos privado y público 
recursos por 545 mil millones de pesos de controversias 
resueltas. Esto es cerca de 16 casos diarios”, dijo Manuel 
Hallivis Pelayo.

Dijo que el año pasado había un rezago, por la falta de 
presupuesto, e infraestructura, pero ahora que se les ha 
encomendado resolver con prontitud las controversias de 
comercio exterior. Ahora, dijo que las 52 salas que existen 
del tribunal atienden al año cerca de 160 mil casos.

Durante la entrevista Eduardo Ramos Fusther, recalcó 
que este tribunal ya aplica el llamado “ juicio sumario”, en 
los que los involucrados resuelven una fuerte controversia 
en tan solo tres meses, a lo que Hallivis Pelayo reiteró 
que este instrumento jurídico es único en la justicia 
mexicana.             

Destacó que gracias a que se prepara una reforma a 
la Ley de los Contencioso Administrativo, el proceso de 
tramitación de cada una de las controversias de comercio 
exterior bajarán un 50 por ciento del juicio ordinario.

Explicó que gracias a ajustes a la ley del órgano, 
principalmente en relación a las leyes secundarias y 
reglamentarias del TFJFA, ya se contemplan las sanciones 
a los casos de corrupción y las responsabilidades de los 
funcionarios públicos.  Estos cambios se publicaron el 

17 de mayo de este año “A nosotros van a tocar todos los 
asuntos de todos los funcionarios públicos involucrados en 
estos menesteres. Nosotros no dependemos del presidente, 
ni del congreso de la Unión y somos constitucionalmente 
autónomos. Y recalcó nos encargamos de evaluar y 
determinar las sanciones emitidas por la Secretaria de 
la Función Pública, de los órganos  de supervisión, de la 
Auditoría Superior de la Federación la SFP y órganos y ASF. 
Ya que nos podemos pronunciar con total independencia”, 
concluyó  el magistrado.

 
Inaugura TFJFA sala especializada en 

materia de comercio exterior en 
Xalapa, Veracruz

Apenas hace unos días el titular del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Manuel 
Hallivis Pelayo, inauguró la Sala Especializada en Materia 
de Comercio Exterior con sede en Xalapa, Veracruz, con 

lo que, dijo, aumentan los recursos para impartir justicia 
expedita y de calidad.

En el acto, el presidente del TFJFA informó que en lo que 
resta de 2015 se abrirán o reestructurarán 11 salas, nueve 
adicionales y dos reconvertidas, con lo cual este tribunal 
“se acercará más al justiciable y equilibrará las cargas”.

Hallivis Pelayo aseguró que con esta nueva sede, que 
abarcará los estados de Veracruz y Tamaulipas, también 
se fortalece el principio de inmediatez, permitiéndole a los 
justiciables la posibilidad de acceder al tribunal de una 
manera mucho más directa.

Adelantó que la nueva sala “impartirá justicia con 
imparcialidad y eficiencia, para mantener incólume la 
misión fundamental del tribunal, en absoluto beneficio de 
la sociedad y a los que sus integrantes se deben de manera 
más sensible: los justiciables”.

El magistrado precisó que quienes se desempeñan 
en esta sala asumirán  los retos a que se enfrentan en 
esta nueva encomienda, y fortalecerán  los lazos entre el 
tribunal y los justiciables.
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Resuelve TFJFA recursos por
205 mil mdp a agosto de 2015

Alertan a industria del calzado 
mexicano ante volatilidad del dólar.

La industria del calzado mexicana tendrá mesura 
ante la situación económica que se vive a nivel 
internacional con el incremento en el precio del dólar, 
ya que hasta el momento sólo ha habido pequeños 
aumentos en los costos al consumidor en algunas 
empresas dentro del mercado nacional. De acuerdo 
con Javier Plascencia, presidente de la Cámara de la 
Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), hasta el 
momento las firmas mexicanas de calzado, en su gran 
mayoría pequeñas y medianas empresas, continúan 
absorbiendo el incremento en el costo de los insumos 
para la elaboración de su calzado que provienen del 
exterior. La sensibilidad a los precios es latente en 
la industria pero mantendremos la mesura para en 
la  medida de lo posible no generar incrementos al 
consumidor final. 

Sin embargo, de continuar este incremento en 
el precio de los insumos,  va a ser muy difícil detener 
un posible incremento en el precio final del calzado. 
Durante la primera rueda de prensa en el marco del 
Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) que se lleva 
cabo en esta ciudad, el líder de los zapateros dijo que 
la industria vive un momento complejo en su mercado 
interno, por lo que han pedido a las autoridades 
federales, en especial la Secretaría de Economía y 
Promexico, su participación para incrementar el apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas del sector, las 
cuales representan el 98% de esta industria. En materia 
de exportación, el comportamiento de esta actividad lo 
largo del año ha sido bueno y el tipo de cambio vuelve al 
calzado mexicano más competitivo en este momento, 
pero de cualquier forma es necesario continuar con los 
esfuerzos por promover la llegada de más compradores 
internacionales a nuestro país. 

Por su parte la CICEG dio a conocer algunos 
resultados en materia de comercial exterior 
presentados por la industria mexicana del calzado en 
el último año. Las exportaciones durante el primer 
semestre del año se incrementaron más del 6% con 
respecto al mismo periodo del año pasado. Lo anterior 
debido a aumentos en el número de pares y de valor del 
calzado hacia los principales mercados de exportación 
del zapato nacional, como son Estados Unidos, Panamá, 
Colombia, Japón y Holanda, entre otros. En todos los 
tipos de calzado fabricados en la entidad  y en el país se 
observaron en el primer semestres incrementos en sus 
exportaciones con respecto a los primeros seis años 
del año pasado. Durante el último año se han llevado 
cabo diversas misiones empresariales a los principales 
ferias de calzado del mundo llevadas a cabo en 
Estados Unidos, Italia, Colombia y Japón, con acuerdos 
comerciales que en alguno casos representa la venta de 
más de un millón de dólares de calzado mexicano de 
manera inmediata.

México país con enorme potencial para la industria 
del calzado mundial: Calle

Para Arturo Calle, propietario de la firma 
colombiana de tiendas de ropa y próximamente 
de calzado del mismo nombre, dijo en la rueda de 
prensa que México es un país ideal para la presencia 
de compradores internacionales de calzado, ya que en 
los últimos 20 años ha tenido un enorme desarrollo en 
el nivel de su calidad y volumen de zapato producido, 
especialmente en el estado de Guanajuato. “México 
ha logrado un enorme crecimiento en su industria del 
calzado y se encuentra ya entre los mejores países para 
venir a comprar porque tiene el producto adecuado 
y precios que no se encuentran en otras partes del 
mundo”. El empresario colombiano encabeza un grupo 
de empresarios de su país que tienen el propósito 
de adquirir zapato mexicano y que están en el país 
en reciprocidad a la visita hecha reciénteme por 
empresario mexicanos a la IFLS de Colombia, la feria 
de calzado más importante de ese país.

linocalderon2000@gmail.com

Concentra resolución de casos controvertidos de comercio exterior y aduanas

lo que, dijo, aumentan los recursos para impartir justicia 
expedita y de calidad.

En el acto, el presidente del TFJFA informó que en lo que 
resta de 2015 se abrirán o reestructurarán 11 salas, nueve 
adicionales y dos reconvertidas, con lo cual este tribunal 
“se acercará más al justiciable y equilibrará las cargas”.

Hallivis Pelayo aseguró que con esta nueva sede, que 
abarcará los estados de Veracruz y Tamaulipas, también 
se fortalece el principio de inmediatez, permitiéndole a los 
justiciables la posibilidad de acceder al tribunal de una 
manera mucho más directa.

Adelantó que la nueva sala “impartirá justicia con 
imparcialidad y eficiencia, para mantener incólume la 
misión fundamental del tribunal, en absoluto beneficio de 
la sociedad y a los que sus integrantes se deben de manera 
más sensible: los justiciables”.

El magistrado precisó que quienes se desempeñan 
en esta sala asumirán  los retos a que se enfrentan en 
esta nueva encomienda, y fortalecerán  los lazos entre el 
tribunal y los justiciables.

“Estamos comprometidos con una eficaz impartición 
de la justicia, y hemos asumido un compromiso ineludible 
con los justiciables como tribunal, en el orden federal, con 
plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia”, aseveró 
Hallivis Pelayo.

También se refirió a la puesta en marcha del Sistema 
Nacional  Anticorrupción al señalar que este tribunal 
será el órgano competente para imponer sanciones a 
los administradores públicos por las  responsabilidades 
administrativas que la ley determine como graves.

Ello debido a que la reforma creó ese sistema, dotó 
al TFJFA de  autonomía constitucional y amplió sus 
facultades en el tema, además de  tener a su cargo dirimir 
las controversias entre la administración pública federal y 
los particulares, subrayó.

En el acto inaugural también participaron el gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como los 
magistrados David Jiménez González, Alfredo Salgado Loyo, 
Juan Ángel Chávez Ramírez y Héctor Francisco Fernández 
Cruz, de la Junta de Gobierno y Administración del tribunal.
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La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), prepara el 
lanzamiento de dos bloques carreteros 

bajo el esquema de Asociación Público-
Privada (APPs), aprobado por la Comisión 
de Gasto-Financiamiento.

El subsecretario de Infraestructura, Raúl 
Murrieta Cummings, detalló que se trata 
de los tramos que van de Querétaro a San 
Luis Potosí y de Coatzacoalcos, Veracruz, a 
Villahermosa, Tabasco, de acuerdo con un 
comunicado de la dependencia.

“Va a quedar un contrato por 10 años en 
cada uno de ellos, donde se va a hacer una 
inversión muy importante; se va a subir 
el estándar de calidad a estos dos tramos 
carreteros y van a tener asegurada la partida 
presupuestal de la próxima década”, dijo.

Al participar en el Noveno Congreso 
Mexicano del Asfalto, organizado aquí por la 
Asociación Mexicana del Asfalto (AMAAC), 
destacó que la SCT no ha detenido su ritmo 
de trabajo.

Enfatizó que de los 266 compromisos, 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tiene a su cargo 105, y 76 en el 
sector de autopistas y carreteras, mismos 
que se van a cumplir También mencionó que 

se tiene el programa para entregar en esta 
administración 52 autopistas, 80 carreteras 
-60 de ellas ampliadas y con carriles 
adicionales, y 20 completamente nuevas-, 
así como dejar en magníficas condiciones de 
conservación más de 41 mil kilómetros de 
vialidades federales.

Raúl Murrieta Cummings precisó que 
de los 76 compromisos de gobierno en 
carreteras y autopistas, ya se entregaron 28; 
durante 2015 se comprometieron 10 más, 
entre ellos la modernización de la carretera 
Frontera Sur hasta Comitán.

A esta lista de obras se suman la 
ampliación a seis carriles de Colima-
Guadalajara; Pez Vela-Jalipa; 100 kilómetros 
de pavimentación en Tijuana, Rosarito y 
Tecate; rehabilitación en Oaxaca, entre 
ellos la que va de Oaxaca a Ixtlán; caminos 
intermunicipales en el Pico de Orizaba, 24 
municipios alrededor de éste.

Recalcó que a pesar del entorno 
macroeconómico y las finanzas públicas 
mundiales e impactos externos, “nosotros 
tenemos una meta que no ha variado y 
no creemos que debe de variar. Vamos 
a entregar 52 autopistas nuevas en esta 
administración”.

Licitan bloques carreteros

Llegan a dos mil 625 mdp, 
reclamos por banca remota

Las reclamaciones derivadas por el uso de 
la llamada banca remota, que se refiere 
a cajeros automáticos, pagos por celular, 

banca móvil o por teléfono, ascendieron a un 
monto de dos mil 625 millones de pesos en 2014, 
informó la Condusef.

La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) refirió que dicho monto significó un 
incremento de 23.6 por ciento con respecto a lo que 
reportó el sector bancario durante 2011.

El monto abonado a los usuarios que llevaron 
a cabo reclamaciones fue de un mil 336 millones 
de pesos, es decir, 50.9 por ciento, que se compara 
con el nivel de hace cuatro años, de 60 por ciento, 
agregó.

El organismo que preside Mario Di Costanzo 
indicó que en general, las reclamaciones derivadas 
de la utilización de la denominada banca remota 
registraron un incremento de 19 por ciento entre 
2011 y 2014, al pasar de 587 mil 593 a 698 mil 732.

En tanto, las originadas por movimientos 
generados por el banco (errores operativos), en 
las terminales punto de venta, así como en las 
sucursales, registraron disminuciones de 33, 11 y 
10 por ciento, respectivamente.

En un comunicado, la Condusef manifestó que 
con excepción de las operaciones por Internet de 
personas morales, todos los canales que conforman 
la banca remota registraron incrementos en el 
número de los requerimientos.

Precisó que la banca móvil tuvo un incremento 
de 334 por ciento en el número de reclamaciones, 
las operaciones por Internet de personas físicas 
297 por ciento, los corresponsales bancarios 155 
por ciento y los pagos por celular tuvieron un 
incremento exponencial, al pasar de 80 en 2011 

a 38 mil 142 en 2014 Lo anterior, dijo, se explica 
en buena medida por la mayor incorporación de 
usuarios al uso de la banca remota, pero también 
por el incremento del fraude cibernético como 
el phishing, del que no se puede responsabilizar 
directamente a las instituciones bancarias.

Ante ello, la Condusef recomendó que al 
utilizar las nuevas tecnologías que facilitan el 
acceso a productos y operaciones bancarias, se 
tenga en cuenta que ni las entidades financieras 
ni VISA o MasterCard u otro operador de tarjetas, 
solicitan datos personales a clientes o verificación 
de sus cuentas mediante correo electrónico.

También sugirió realizar compras seguras 
por Internet, verificando que el sitio cuenta con 
el protocolo de seguridad https:// y un candado 
cerrado en la barra de direcciones.

Además, no se debe responder ningún mensaje 
de correo sospechoso, de remitentes desconocidos 
o aquellos que indican haber ganado un premio, 
viaje o sorteo, en donde generalmente se pedirán 
datos personales.

La comisión agrega que si se realizan compras 
en línea, hay que verificar su dirección y teléfonos, 
así como sus políticas de pago, envíos, reclamación 
y de privacidad de la información.

De igual forma menciona que nunca se debe 
ingresar contraseñas, sobre todo bancarias, a algún 
sitio al que se llegó a través de un correo electrónico 
o chat, sino hay que ingresar directamente a la 
dirección oficial de la institución financiera.

Paralelamente, hay que evitar realizar sesiones 
de compras o transferencias electrónicas en 
computadoras de uso público o compartido, y 
procurar no apartarse de la computadora cuando 
se tenga abierta una sesión de banca por Internet, 
ni dejar el token a la mano.
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Ejercicio de alta intensidad beneficia a pacientes con asma
E l ejercicio de alta intensidad incrementa los 

niveles de moléculas antiinf lamatorias en 
los pacientes con asma y obesidad, sugiere 

un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), informó la Agencia Informativa 
del Conacyt.

El estudio incluyó tres grupos de adultos: pacientes 
asmáticos obesos, individuos con asma sin obesidad y 
obesos sin asma, a quienes se sometió a una prueba 
cardiopulmonar de ejercicio, detalló el especialista en 
Fisiología Respiratoria Luis Torre Bouscoulet.

El estado inf lamatorio de estas dos patologías 
conlleva a una mayor presencia de síntomas y crisis de 
asma, indicó el investigador en una entrevista con la 
agencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

La obesidad y el asma, que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) incluye dentro de las principales 
enfermedades crónicas, son dos graves problemas de 
salud pública que cada vez son más frecuentes a nivel 
internacional.

Una persona con obesidad tiene en su sangre 
diversos marcadores que traducen la existencia del 
proceso inf lamatorio activo, además, la obesidad 
incrementa la incidencia de asma, afirmó Torre 

Bouscoulet, quien es subdirector de investigación 
clínica del INER.

También, algunas de las moléculas inf lamatorias 
en personas con obesidad pueden precipitar un 
descontrol asmático, agregó A decir del especialista, 

uno de los problemas en pacientes asmáticos obesos es 
definir cuál de estas dos patologías limita su capacidad 
de ejercicio.

El estudio, que se realizó en el periodo 2012-2014, 
analizó los consumos de oxígeno y las concentraciones 
séricas de citocinas pro y antiinflamatorias antes y 
después de la prueba de ejercicio.

“Los individuos realizaron ejercicio máximo en 
bicicleta en un corto periodo de tiempo. Electrónicamente 
controlamos la resistencia al pedaleo de la bicicleta. La 
prueba permitió disecar la contribución relativa de estas 
dos enfermedades en el rendimiento de las personas 
durante el ejercicio”, dijo el doctor en Neumología.

Los resultados del estudio reflejaron una disminución 
de moléculas inflamatorias en el grupo asmático con 
obesidad e incremento en la presencia de moléculas 
antiinflamatorias.

“Tradicionalmente se han realizado estudios en 
los que se evalúa la actividad física a mediano o largo 
plazo, por ejemplo, en programas de rehabilitación de 
varias semanas. Aquí observamos que el ejercicio corto 
de alta intensidad puede ser útil para modificar el perfil 
inflamatorio en pacientes asmáticos obesos”, comentó.

De acuerdo con el subdirector de investigación 
clínica, los efectos específicos que provoca el ejercicio 
sobre el proceso inflamatorio en pacientes que padecen 
asma y obesidad hasta ahora no habían sido esclarecidos.

Estos resultados, dijo, contribuyen al conocimiento 
acerca de los factores que limitan la actividad física en 
pacientes que presentan esta asociación.

“Poco se conocía sobre el efecto del ejercicio en 
estas condiciones; el asmático no obeso se beneficia del 
ejercicio y se controla mucho mejor, pero desconocíamos 
el por qué. Ahora sabemos que disminuye el perfil 
inflamatorio y con ello se reduce la presencia de 
síntomas y crisis de asma”, destacó.

“Lo anterior facilita al paciente el control de su 
enfermedad. Intuitivamente pensaríamos que un 
ejercicio con poca intensidad pero más duradero 
llevado a cabo de forma cotidiana podría ser mejor, pero 
esta prueba que dura pocos minutos muestra cambios 
rápidos en el proceso inflamatorio”, agregó.

El integrante de la Academia Nacional de Medicina 
de México (ANMM) manifestó la importancia de 
continuar con estudios que evalúen cómo el ejercicio 
cotidiano realizado en varias semanas podría 
modificar el perfil inflamatorio de quienes presentan 
la comorbilidad.

Torre Bouscoulet agregó que el ejercicio debe ser 
considerado por los pacientes y la sociedad en general 
como una parte constituyente del tratamiento de estas 
enfermedades.

“No deberíamos pensar en el ejercicio como un 
hábito, sino como parte del tratamiento y esto es difícil 
transmitirlo a la sociedad. No debemos olvidar que para 
un mejor tratamiento en casi cualquier enfermedad el 
ejercicio es fundamental”, subrayó.
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José María Cázares, presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, afirmó que en 
las investigaciones realizadas por personal del organismo 

a su cargo no se acreditan ejecuciones o actos de tortura en los 
incidentes registrados en un rancho de Ecuandureo el pasado 
22 de mayo, en los que perdieron la vida 41 civiles y un federal.

En declaraciones a Radio Fórmula, aclaró sin embargo 
que sólo tuvo acceso al acta circunstanciada de los hechos y a 
los cuerpos de las víctimas. Hasta ahora, dijo, sólo uno de los 
cuerpos ha sido reclamado.

Cázares comentó que de acuerdo con el reporte de sus 
subordinados que realizaron una visita ocular la mayoría de 
los cuerpos tenían balazos en distintas partes del cuerpo, pero 
“no en la cabeza”.

Añadió que también vieron armas de distintos calibres al 
lado de los cadáveres y una bodega quemada, donde estaban 
tres cuerpos calcinados.

Toda la información, dijo, fue enviada a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyos visitadores 
“al día siguiente llegaron con peritos, expertos en balística y 
este tipo de situaciones que, seguramente, están por dar un 
resultado (para) determinar si hubo ejecución o no”.

La Comisión Estatal, subrayó, no tiene información que 
confirme que hubo ejecuciones o tortura en los hechos del 
pasado 22 de mayo en el Rancho El Sol.

El ombudsman michoacano confirmó que sí hay 
reportes de disparos desde un helicóptero y de que se tuvo 
que “reabastecer” aunque no sabe si de combustible o de 
armamento para continuar con el enfrentamiento.

El martes pasado, la PGR atrajo el expediente de 
averiguación previa relacionado con los hechos ocurridos en 
Ecuandureo, luego de que la Procuraduría Estatal declinó la 
competencia del caso.

La dependencia federal invitó a la ciudadanía a aportar 
elementos que permitan esclarecer los hechos ocurridos ese 22 
de mayo, en los que existen fundadas sospechas de que se trató 
de ejecuciones extrajudiciales.

Según el procurador general de Justicia de Michoacán, 
Martín Godoy, en el enfrentamiento hubo disparos a corta 
distancia, pero ello –dijo—no necesariamente indica que se 
haya tratado de una ejecución.

“En un enfrentamiento hay muchas hipótesis. Una de 
ellas es que existe el enfrentamiento a corta distancia. No 

por un disparo a dos metros de distancia quiere decir que 
fue ejecutado”, dijo el martes pasado en entrevista con Radio 
Fórmula, pero reconoció que sí hubo tiros a distancias de entre 
un metro y metro y medio.

De acuerdo con el funcionario estatal, los 42 cadáveres 
dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, pero las 
investigaciones determinarán si todos dispararon, pues hay 
que considerar que en la escena hubo muchos disparos y 
algunos pudieron quedar impregnados por la capa que se 
generó en el ambiente, aclaró.

Niega CEDH tortura y ejecuciones en Michoacán 

Investiga PGJDF agresión a adultos mayores
L a Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (PGJDF) ha registrado 
este año 75 casos de adultos mayores con 

síndrome de maltrato y lesiones, de los cuales 20 
se cometieron en el ámbito familiar.

De acuerdo con el informe que recibió de la 
Secretaría de Salud local, en el Hospital Rubén 
Leñero fue atendido el mayor número de dichas 
personas, cuyas edades f luctúan entre los 66 y 69 
años de edad.

El agente del Ministerio Público inició las 
denuncias correspondientes y les da seguimiento 
para garantizar la protección a lo adultos mayores 
que sufren agresiones o maltrato de algún tipo.

A través del Programa “El médico en tu casa”, 
implementado por el Gobierno del Distrito Federal, 
se visitan domicilios en las 16 delegaciones 
políticas para detectar a personas de la tercera 
edad con enfermedades, o que sean objeto de 
alguna violación a sus derechos humanos.

El diagnóstico, que se presentará a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como 
parte de la glosa del próximo informe del jefe de 
gobierno Miguel Ángel Mancera, detalla que de 
2014 a la fecha se han atendido más de 330 casos 
de víctimas de la tercera edad.

Cuando se detecta que un paciente sufre 
vejaciones se da aviso al agente del Ministerio 
Público para que inicie la averiguación previa 
correspondiente, y se recomienda al afectado 
denunciar los hechos.

Recientemente, las autoridades capitalinas 
integraron al programa “El médico en tu casa” a 
un equipo de veterinarios que atiende de manera 
gratuita a las mascotas de los adultos mayores, que 
en muchas ocasiones son su principal compañía.

En los casos en los que se detecta maltrato 
o lesión a las mascotas, hechas por terceras 

personas, también se da aviso a las autoridades 
ministeriales, para que se inicie una carpeta de 
investigación con base en la Ley de Protección 
a los Animales, recientemente aprobada por los 
legisladores locales.

La PGJDF y la Secretaría de Salud informaron 
que la atención médica y legal a los adultos mayores 
continuará siendo una prioridad, para evitar que 
se aprovechen de su situación de vulnerabilidad.
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Invisten a la Dra. María 
Leoba Castañeda Rivas

Actualmente ocupa el cargo Directora 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM),  
siendo la  Primera Directora en 459 Años de 
la Historia, además cuenta con una extensa 
trayectoria profesional.

Por ello el martes pasado 18 de este 
mes, recibió el título Doctor Honoris Causa,  
investida por el Excelentísimo Doctor Rubén 
Ángel Manríquez Salas,  actual Rector de  la 
Universidad Instituto Americano Cultural, 
institución que decidió el reconocimiento 
por unanimidad y ratificado por el Claustro 
Doctoral Universitario de la Universidad 
Instituto Americano Cultural el cual se impuso 
en ceremonia solemne este Título honorífico, 
reconociendo su trayectoria y compromiso 
con la sociedad mexicana, siempre velando 
por el bien de nuestro México.

Al llegar a la Facultad de Derecho de la 
UNAM, la Dra. Loeba Castañeda nos dijo; 
“Bienvenidos a ésta su casa, es un placer 
poder establecer comunicación directa con 
ustedes y poner a sus órdenes este servicio, 
que permitirá conjugar esfuerzos para 
buscar nuevas opciones que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad educativa de la 
Facultad de Derecho.

Por lo que añadió; “Les invito 
cordialmente a que utilicen este espacio como 
una herramienta de vinculación, apertura 
y transparencia institucionales, que busca 
orientarles, informarles y escucharles”.

Un doctorado honoris se otorga en 
reconocimiento de experiencias de vida. 
Se reconocen por las letras “H.C.”, que es 
una abreviatura de “honoris causa” (una 
locución latina cuyo significado es «por 
causa de honor»). Esto significa que el grado 
es otorgado como un honor y no por la 
realización de ciertos requisitos académicos.

Para este gran evento de la entrega del 
Doctorado Honoris Causa,  se contó con la 
presencia del Dr. Jorge Arturo Fernández, 
el Dr. Julio Jiménez Martínez, Dr. Jeremías 
Flores Felipe, Dr. Ricardo Amezcua galán  Dr. 
Alfredo Galina Macías, Dr. Wulfrano Peláez 
Bahena y su servidora Dra. Rosalía Buaún 
Sánchez.

La recién investida es Catedrática de 
Carrera de Tiempo Completo de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, y de su División de 
Estudios de Posgrado. Abogada por la UNAM, 
de 1987-1990 realizó estudios de Posgrado, 
concluyendo la Especialidad en Derecho 
Privado, Maestría y Doctorado. Obtiene el 
Grado respectivo, en marzo de 1991, fungió, 
hasta el mes de abril de 2014, como Secretaria 
General de la Asociación Iberoamericana de 
Facultades y Escuelas de Derecho  solo por 
mencionar un parte de su extensa trayectoria.

Por todo lo anterior le felicitamos y 
reconocimos sus logros a través de todos 
estos años, ejemplo de mujer mexicana que 
pone en alto el nombre de nuestro México, 
actualmente ocupa el honroso cargo de 
directora de la Facultad de Derecho de la 
UNAM.

Pareciera que todo fue ayer, pero Flans, 
las chicas que interpretaban “Tímido” 
y “Corre, corre” cumplen 30 años de 

historia y lo planean celebrar con mucha música.
“Yo creo que es un tema de actitud el sentirte 

bien”, dijo Mimí el miércoles en conferencia de 
prensa para anunciar el concierto con el que 
celebrarán esas tres décadas de vida en la capital 
el 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional. “No 
sabemos cuántos años tenemos porque arriba 
del escenario no importa eso”.

Para Ilse las cosas sí han cambiado con la 
edad, pero a su parecer lo han hecho para bien.

“Te tienes que procurar un poquito más y 
ver qué son las cosas pendientes que tienes, para 
hacerlas, porque el horizonte se va acercando, 
y entonces tienes que meterle a todo, retomar 
sueños y hacer lo que más te gusta”, dijo la 
cantante quien señaló que como parte de la 
celebración lanzará dos canciones como solista.

“El paso del tiempo es el paso del tiempo, 
uno no puede esconder la vida, cada arruga que 
tienes es una historia. No escondan, señoras no 
se hagan cosas en la cara que parecen patos. No 
se hagan nada, no escondan su historia”, agregó 
Ivonne.

El concierto en el Auditorio Nacional será el 
primero de su gira de 30 años con la que esperan 
ir a la mayor parte de México e incluso llegar a 
Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Al surgir en la década de 1980, Flans marcó 
tendencia con sus vestuarios, coreografías y 
canciones. El grupo ha pasado por varias etapas 
con separaciones y reencuentros “Ha sido un 
maravilloso aprendizaje y lo más parecido que 

yo he tenido a un matrimonio”, apuntó Ilse.
Para Mimí, “como en todo matrimonio ha 

habido altas y bajas, pero yo creo que nos une 
un punto a las tres, un profundo respeto por el 
público, un profundo respeto por el escenario 
y un profundo respeto entre nosotras, yo creo 
que eso es lo que nos ha mantenido a pesar de 
que evidentemente ha habido desencuentros”.

Su primer álbum, “Flans” de 1985, fue triple 
platino en México, equivalente a un mínimo 
de 750.000 copias vendidas. El más reciente, su 
disco acústico “Primera Fila Flans” de 2014, las 
ha llevado a reencontrarse con el público.

“Hemos acompañado tres décadas a la 

gente en sus momentos, eso es un privilegio 
para nosotros, y un orgullo profundísimo”, dijo 
Mimí.

Las intérpretes señalaron que aún están 
eligiendo las piezas que incluirán en el 
concierto, pero contemplan un poco de todo, 
mezclas, las canciones más destacadas y las de 
discos menos conocidos como “Hadas” de 1999.

“Ivonne quiere 16 horas (de concierto)”, dijo 
Mimí.

“Yo sí te aguanto las 16 horas, el tiempo que 
sea necesario”, señaló Ivonne. “Además a mí no 
me gusta planear cosas”.

Humberto Zurita trabajará en teatro
El actor Humberto Zurita regresa a las series de 

televisión con “La querida del Centauro”, en la que 
interpretará a un mafioso que es ferviente admirador 

del revolucionario Francisco Villa y tendrá como pareja a 
una mujer cuyo papel estará a cargo de Ludwika Paleta.

En declaraciones a la prensa, Zurita confirmó que está 
involucrado en la producción de Sony, que retomará el 
tema del crimen organizado y sus alcances.

Destacó que desde hace varios meses trabaja en 
este ambicioso proyecto en el que lleva uno de los roles 
principales, ya que interpretará al “Centauro”, quien 
es un capo temido por el tipo de cosas que hace con su 
organización.

“Este hombre admira demasiado a Francisco Villa, por 
ello el sobrenombre del ‘Centauro’, además de que trata de 
recoger lo bueno de este revolucionario”, apuntó el actor, 

quien está contento de tener un personaje con tantos 
matices.

Explicó que este hombre también busca emular 
la vida de Villa en algunos aspectos, “incluso 
las estrategias las copia para aplicarlas en su 
organización”.

Destacó que Ludwika Paleta, Irene Azuela, 
Alexandra de la Mora, Michel Brown, Ricardo 
Polanco, Vadhir Derbez forman parte del elenco de la 
producción que concluirá grabaciones el próximo 8 
de octubre, luego de varios meses de filmación dentro 
y fuera de esta ciudad.

Comentó que la historia comienza en la cárcel 
donde se encuentra este hombre llamado “Benedicto”, 
pero apodado “El Centauro”, mientras que la querida 
será Ludwika Paleta.

Pero no sólo esta producción tiene feliz a Zurita, 
pues se encuentra a la espera del próximo estreno en 
México de la serie “El capitán Camacho”, la cual ya se 
transmite en Estados Unidos, “son dos propuesta muy 
diferentes, pero me gusta el reto”.

Agregó que también le propusieron trabajar con 
Ana Serradilla en la segunda temporada de “La viuda 
negra”, pero declinó formar parte del proyecto, al 
considerar que el personaje que le ofrecían era muy 
parecido a otros que ha hecho.

Zurita cuenta con dos propuestas para hacer cine, 
una de ellas con Samuel Reyes, cuya historia lleva por 
título “El paciente” y su rodaje comenzará en enero.

Comentó que la cinta es un “thriller”, del que no 
reveló detalles, sólo que su personaje es un psiquiatra.

Mientras que en teatro se prepara para trabajar 
con su hijo Sebastián, con una producción de su 
esposa Christian Bach y la escenografía a cargo de 
su hijo menor Emiliano. “Estará involucrada toda la 
familia en este proyecto que será para el próximo año 
y con la que se revive ZUBA Producciones”.

Flans aconsejan a mujeres; 
no escondan su historia
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Hacia una cultura ambiental 
Sindy Campero

De unos años atrás a la fecha, 
hemos sabido de personajes que 
dedican su tiempo y se actualizan 

en conocimientos en esa búsqueda de 
una mejor calidad de vida para todos 
quienes habitamos en el planeta, aunque, 
teniendo en cuenta que no es una labor 
fácil y que los resultados a obtener son a 
largo plazo, no cesan en su interés. Tal es 
el caso de un divulgador que esta ocasión 
quiero presentar a usted amigo lector, él 
es Alejandro Alonso.

 Alex, quien además tiene chispazos 
de poeta, es un hombre que desde hace 
más de 25 años ha tomado  la Ciencia, 
la Tecnología, la Cultura ambiental y la 
prevención en cuanto a enfermedades, 
como trabajo apasionado para divulgar 
en los medios electrónicos, “ empecé en 
televisión, en la programación educativa 
de canales como el Once, y he colaborado 
en múltiples medios, Canal 22, ILCE, 
DGTV, SPR, CEPROPIE. La permanencia 
me ha permitido y obligado a explorar 
distintas plataformas de comunicación, 
tanto impresas como electrónicas. En 
medios impresos he colaborado con el 
Colegio de México, la jornada, Reforma, el 
Nacional, además de múltiples revistas” 
así nos contestó al preguntarle sobre su 
amplia experiencia y trayectoria. Cabe 
decir, que actualmente es corresponsal 
de una revista impresa llamada, 
Sieteculebras, de Perú, misma que 
cumple 20 años y es la más longeva en 
los Andes.

Alejandro Alonso cuenta con 
“Concordia Mundo” una pequeña 
empresa dedicada a generar 
estrategias y alianzas para posicionar 
la línea temática de la es ya un 
experto. En alianza con despachos de 
animación como M31 Médios, Kibalin 
y Darum Producciones, se encuentra 
en la producción de series animadas 
dirigidas a los niños: Órale con la 
Ciencia, Zoo Chiapas, Ciencia Chida, 
Metrópolis, entre otros, forman parte 
de esta gama de posibilidades por las 
cuales hace llegar a los pequeños la 
maravillosa Ciencia. “Esto es posible 
con el patrocinio del Conacyt, la Seciti 
y de la Red Nacional de Radiodifusoras 
y Televisoras Estatales”, mencionó.

“Mi postura como productor 
y generador de contenidos, es que 
todo producto, al fin de cuentas, 
es una narrativa y como tal posee 
una historia explotable en términos 
comunicativos”, puede ajustarse 
a esquemas institucionales pero 
termina por buscar la manera de 
romper las convenciones, de propiciar 
el experimento”.

Sobre su posición hacia el trabajo 
narrativo, dice “implica un ejercicio 
paralelo que he llevado a cabo por 
casi 35 años, y es el literario. El 
Conaculta, Ed. Porrúa, la Secretaría de 
Cultura del GDF, entre otros, me han 
publicado poesía, cuento y novela. No 
formo parte del mainstream literario. 
Tengo muchos materiales inéditos. 
Mi posición es mostrar mi particular 
visión de un  mundo que tiene de 

hospederos al caos y la anarquía, al ritual 
y al conocimiento”, reiteró.

“Me parecen indispensables los vasos 
comunicantes, cualesquiera que sean. 
Voy a presentar mi trabajo en dos sesiones 
diferentes (literatura y animaciones de 
ciencia) para los reos del Reclusorio Sur, 
y unos días después estaré en el Templo 
Sagrado de los Incas, el Q órycancha, 
Perú, para dar una plática sobre mi línea 
de estrategia multimedia; también me 
invitan a presentar mi novela La Flor azul 
en ese país, en el II Festival Internacional 
de Literatura del Cusco”.

Sin lugar a dudas, Alejandro es un 
personaje que tiene mucho que aportar 
para quienes buscan desde sus trincheras 
dejar huella en cuanto a la honorable 
labor de la divulgación de la Ciencia. No 
resulta sencillo tomarla de la noche a 
la mañana, “hasta ahora he tratado de 
mantener ambos perfiles (divulgador o 
estratega de contenidos y escritor). Estoy 
por culminar una novela. Boceto de 
Sombras, cuyo proyecto multi plataforma 
pretende validar ambas esferas”.

valoresnaturales@gmail.com

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

Conaculta

Que tal amigos de Valor-Arte, como están?...
hoy comienzo proponiéndoles un tema que 
no nos gusta mucho y/o no tenemos mucha 
información al respecto. Me refiero al tema de 
la lectura; que por cierto, en una entrevista que 
le hice a Julio Trujillo de la Dirección General de 
Publicaciones del CONACULTA y yo estando al 
frente de Radio, del Sistema de Radio y Televisión 
del Gobierno del D.F. sorprendentemente(eso 
creo), me platicó que las cifras en este sentido 
han ido al alza, y lejos de lo que se piensa, 
México tiene un lugar importante en el ámbito 
editorial-literario.

En este sentido, que te parecería que por 
ejemplo, te pares en una esquina y digas quiero 
leer El Quijote, dónde lo puedo leer y un Atlas 
te dijera: tienes una biblioteca a dos kilómetros, 
tienes una librería a 500 metros, tienes una Sala 
de Lectura a 5 minutos caminando o tienes un 
puesto de periódicos…! que tal…???

De esto se trata “El Observatorio de 
la Lectura” que ya está disponible, y que 
cualquier persona, puede ingresar y encontrar 
en su colonia, delegación o municipio, las 
diferentes actividades en torno a los libros, 
como bibliotecas, Salas de Lectura y librerías; 
también contiene los resultados de la Consulta 
Ciudadana de Fomento a la Lectura realizada a 
principios de este año, así como del Módulo de 
Lectura 2015 (Molec), encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
para conocer las 

prácticas de lectura de nuestra población.
  Un programa que me llama mucho la 

atención también, es el programa lecturas 
QR que cada 15 días, pone a disposición de los 
usuarios un título de la colección Lecturas para 
Hoy de la DGP para su descarga gratuita, y que 
con esto se estimule la creación de bibliotecas 
digitales.

El contenido no es, ni será, exclusivo del 
CONACULTA; tendrá otras instituciones 
como son el Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura, el Fondo de Cultura 
Económica, la Secretaría de Educación Pública, 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial, y 
las asociaciones de libreros y bibliotecarios.

Me parece una acción loable y 
sobre todo práctica. Búscala.

 Ya para despedirme y hablando de Atlas… 
quiero recomendarles el Libro      Arqueología, 
de la colección Historia Ilustrada de México

 De todo lo vivo sólo quedan rastros, restos, 
aspectos;   lo que se salva y lo que se pierde es 
cuestión muchas veces del azar, pero rescatarlo 
es siempre un empeño de la voluntad y de la 
memoria. Somos por naturaleza seres en busca 
de señales, y éstas, muchas veces se encuentran 
en los vestigios, en las huellas que algo ha 
dejado tras de sí mismo. Y esto no es filosofía…! 
es la fascinación por saber más de aquello que 
no presenciamos, pero que fué majestuoso.  

En fin, explorar, rescatar, restaurar 
y preservar han sido las preocupaciones 
constantes en la arqueología de México. Este 
libro es una prueba de esa preocupación, la 
de acercarnos y derribar el muro del tiempo 
para que la fascinación reviva en cada lector-
explorador.

 Enrique Vela nació en la Ciudad de México, 
estudió arqueología en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Es coautor del  Atlas 
del México prehispánico y autor de Las culturas 
prehispánicas de México. Desde hace 15 años es 
editor de la revista Arqueología Mexicana.

Por lo pronto es todo y te recuerdo Valor-
Arte

Escúchame en El Punto Crítico los Sábados 
a las 12:00 hrs.

Radio Fórmula 1470 de A.M.
Y en Radio 6.20 los viernes a las 8:30 hrs.
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La severa crisis de resultados de aqueja a las Chivas 
desde hace varios años no ha afectado el valor del 
equipo.

Según una lista publicada por la revista Forbes, el 
Rebaño Sagrado es el club mexicano más valioso, por 
encima de Monterrey y América, que completan el top 
tres de la Liga MX.

“El listado considera el valor de la plantilla de los 
clubes, el costo de su estadio, las inversiones recientes y 
el valor de la marca. Además, se con sultaron los reportes 
financieros de los clubes que los tienen disponibles”, se 
explica en la publicación, que comprende los 15 clubes 
más valiosos del continente americano.

En ese ranking, el equipo de Jorge Vegara es cuarto 
lugar; Monterrey, que recientemente estrenó estadio, 
desbancó al América en el séptimo y las Águilas cayeron 
hasta el décimo.

Esta es la lista elaborada por Forbes y tiene como 
fuentes a Soccer Business, Brand Finance, Sport Business 
Journal, Sport Business, Football Marketing, Mxsports, 
Forbes, estados financieros de clubes y Business of 
Soccer.

Chivas, el más valioso

Diablos Rojos derrota 14-1 a Tijuana 

D iablos Rojos del México venció por 
paliza de 14-1 a Toros de Tijuana, 
para obligar así al séptimo y 

definitivo juego y obtener al ganador en 
este playoff 2015 de la Zona Norte de la 
LMB.

En el Estadio Fray Nano de esta capital, 
la “pandilla” roja aprovechó su calidad 
de local para apabullar a los “astados” 
con dos potentes racimos, uno de ellos 
de siete anotaciones en el cuarto tramo, 
y así empatar en 3-3 esta serie norteña de 
postemporada.

Sin ninguna resistencia y menos 
respuesta ofensiva de Toros, los “infernales” 
tuvieron un verdadero “día de campo” tras 
pegar 17 hits, los cuales le redituaron sus 14 
rayitas por sólo seis de Tijuana.

En esta paliza de Diablos Rojos el 
cañonero estadounidense Cyle Hankerd 
(3) y Ramón Urias (1) conectaron además 
sendos jonrones en esa cuarta entrada.

Los fronterizos se quitaron la 
blanqueada en la séptima tanda, por medio 
de un jonrón solitario del dominicano 
Miguel Olivo (3).

Juan Pablo Oramas (1-0) se llevó la 
victoria para los “demonios”, mientras que 
Logan Durán (0-2) salió con la derrota para 
Toros.

Este miércoles en el séptimo y último 
partido de este playoff norteño saldrá el 
ganador que jugará la Serie de Campeonato 
de la zona, en camino a la Serie Final por el 
título 2015 de la LMB.

•	 Tijuana	000	000	100--	1	6	2

•	 México	301	721	00x--	14	17	0.

PG: Juan Pablo Oramas (1-0). PD: Logan 
Durán (0-2). Sv: No hubo. Jrs: TIJ: Miguel 
Olivo (3). MEX: Cyle Hankerd (3), Ramón 
Urias (1).

Según ForbeS

Golea ManU 4-0 a Brujas

B rujas, Bélgica— Wayne Rooney 
frenó una sequía de 10 partidos 
sin anotar e hizo un triplete el 

miércoles en el triunfo de Manchester 

United por 4-0 ante Brujas que selló la 
clasificación del club inglés a la fase 
de grupos de la Liga de Campeones.

United se impuso con un marcador 

global de 7-1 y regresó a la principal 
competencia de clubes de Europa 
luego de una ausencia de un año.

Rooney abrió la cuenta a los 20 
minutos, cuando superó al arquero 
con un tiro bombeado y marcó su 
primer gol con el club desde el 4 
de abril. El capitán de la selección 
inglesa completó su hat trick a los 49 
y 57.

Ander Herrera hizo el cuarto a los 
63 y el mexicano Javier `̀ Chicharito'' 
Hernández falló un penal a los 
81. Junto con Chelsea, Arsenal y 
Manchester City, United completa un 
cuarteto de clubes ingleses en la fase 
de grupos.

Bayer Leverkusen también se metió 

a la fase de grupos con un triunfo por 
3-0 ante la Lazio.

Hakan Calhanoglu, Admir 
Mehmedi y Karim Bellarabi 
anotaron por Leverkusen, el cuarto 
equipo alemán que se clasifica a 
la fase de grupos junto con Bayern 
Munich, Wolfsburgo y Borussia 
Moenchengladbach.

El Sporting de Lisboa, donde juega 
el colombiano Teófilo Gutiérrez, 
quedó eliminado ante el CSK A de 
Moscú, que remontó para ganar 3-1 y 
llevarse la serie por 4-3.

“Teo” Gutiérrez dio ventaja al club 
portugués, pero CSK A remontó con 
un doblete de Seydou Doumbia y otro 
tanto de Ahmed Musa a los 85.
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