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Editorial
Es cierto que ante severas limitaciones 

presupuestarias y ante el aumento de demanda 
de programas sociales los gobiernos que han 
pasado por esta situación buscan alternativas 
para impulsar el desarrollo. En las familias 
sucede lo mismo, solo que en México financiarse 
de esta forma es costosísimo por las altas tasas 
de interés.

El reciente anuncio del presidente Enrique 
Peña Nieto, ref leja esta situación, a la mitad de 
su gobierno, ya ante un entorno difícil anuncia 
que habrá austeridad republicana. Sólo falta 
que esto se lleve a cabo cumpla la promesa de 
cuidar el poco dinero que le queda para los 
programas de gobierno. Por ello se ha visto 
obligado a emitir bonos de deuda con diferentes 
nombres para impulsar proyectos de inversión 
con una figura financiera mixta

Tal es el caso de Fibra E que es la 
oportunidad de compensar los recursos que no 
recibe Petróleos Mexicanos (Pemex) por la baja 
de los precios a nivel mundial, los cuales se han 
reducido en 50 por ciento.

 Los recursos que se obtengan con la Fibra 
podrán utilizarse para que Pemex extienda 
sus actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, en la reconfiguración de sus 
refinerías, así como en otro tipo de inversiones 
productivas que apruebe su Consejo de 
Administración. En el caso de la CFE, esta 
herramienta es una extraordinaria ventana 
de oportunidad para captar recursos que le 
permitan expandir sus líneas de transmisión 
y distribución de electricidad, así como en su 
modernización.

Con esto busca mejorar la infraestructura 
energética, Tan sólo este año de la 
administración inversiones cercanas a dos mil 
500 millones de dólares en construcción de 
gasoductos. Otro proyecto es atraer inversiones 
importantes en la modernización de las líneas 
de transmisión de electricidad. En este sentido, 
está en puerta la próxima licitación de la línea 
de transmisión más grande que se haya hecho 
en la República Mexicana, la cual correrá del 
Istmo de Tehuantepec al centro del país.

Respecto a la segunda convocatoria de 
licitaciones de la Ronda Uno, los cinco contratos 
que están en licitación, si se logran “colocar dos 
sería una buena colocación”. Además también 
anunciarán las bases del mercado eléctrico 
mayorista en un evento abierto, con el objetivo 
de dar certidumbre a los inversionistas sobre el 
proceso.

En tanto, próximamente la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) dará conocer 
las tarifas de interconexión y de porteo de 
la transmisión de la electricidad, aspecto 
fundamental para que los inversionistas tomen 
decisiones para invertir en el sector eléctrico.

Pero también llama la atención que no hay 
dinero para la rehabilitación de las escuelas 
rurales y urbanas, que se pospuso por décadas y 
ahora se busque financiar esto con dinero de la 
Bolsa Mexicana de Valores a través de un bono 
Educativo.  Se buscan recabar 50 mil millones 
de pesos para este fin. Ahora es de esperar si hay 
interés de los inversionistas institucionales.

La propuesta está ahí pero ahora se 
esperara si habrá respuesta e interés por estos 
instrumentos financieros.

Más deuda para impulsar el desarrollo
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Termina esta semana marcada por el Informe Presidencial, es septiembre.
Viene el presupuesto partiendo de “cero”, más tarde los Niños Héroes.

El grito y Don Porfirio igual están en la agenda, ya entrados el Día de la Merced.
Pero viene 26 de septiembre una fecha que todos quisieran olvidar.
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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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D iputados del PAN, 
encabezados por Jorge 
Ramos Hernández, 

exhortaron a otras fuerzas 
políticas del Congreso de 
la Unión a que se sumen 
a su demanda de bajar el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en las fronteras norte 
y sur del país, por los daños 
que ocasiona a familias y 
empresas.

En rueda de prensa 
conjunta, insistieron en la 
necesidad de reducir el IVA 
del 16 al 11 por ciento en que 
se encontraba hasta antes 
de que, en el año 2013, el 
Congreso de la Unión 
aprobara la reforma 
fiscal, que entró 
en vigor en enero 
de 2014, con ese 
incremento.

“Mientras en 
nuestros estados se 
siga escuchando el 
reclamo mayoritario 
por el severo impacto a 
la economía local a causa 
del aumento del IVA al 16 
por ciento, no pararemos 
de exigir que se rectifique”, 
indicó Ramos Hernández.

Aseveró que durante 
el 2014 se registró un 

decrecimiento promedio de 
la actividad económica de 
menos l.4 por ciento, siendo 
Baja California el estado más 
afectado.

Detalló que 
han sido cinco los 
principales impactos 
negativos a la región: 

incremento de la 
inf lación, disminución 

de la competitividad 
de las empresas, fuga de 

consumidores hacia los 

Estados Unidos, menor poder 
adquisitivo de los ciudadanos 
y aumento del contrabando 
hacia territorio nacional.

Los diputados del PAN 
manifestaron que, ante 
este escenario adverso, 
urge “revertir los daños 
ocasionados por la política 
fiscal” y, por ello, será una 

prioridad de la agenda 
legislativa de su bancada.

Ramos Hernández subrayó 
que no se piden privilegios, 
sino que se reconozca 
la realidad de la fuerte 
competencia que enfrentan 
las entidades fronterizas con 
Estados Unidos.

En la conferencia de 
prensa estuvieron presentes 
los diputados: Eloísa Talavera 
Hernández, Herminio Corral 
Estrada, Ximena Tamariz, 
José Maximo García, Gina 
Cruz, Luz Argelia Paniagua 
Figueroa, Exaltación 
González, María del Rosario 
Rodríguez Rubio, Jacqueline 
Nava, María Luisa Sánchez y 
Javier Neblina, Karla Osuna.

Asimismo, Cristina 
Jiménez Márquez, Jisela 
Paes Martínez, Elva Lidia 
Valles, Janette Ovando, 
Wenceslao Martínez, Juan 
Alberto Blanco, Agustín 
Rodríguez, Teodoro Barraza, 
Everardo López, María Luisa 
Sánchez Meza y Víctor Ibarra 
Montoya, entre otros.

Exhortan a Ejecutivo combatir delitos

Se suma PAN a demanda de bajar IVA

El Senado aprobó un exhorto dirigido 
al Ejecutivo federal para que, en 
el marco del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, establezca una 
colaboración eficiente y transparente con 
las autoridades de los gobiernos estatales y 
municipales.

Ello, con el objetivo de combatir, 
disminuir y prevenir la comisión de los 
delitos de alto impacto que diariamente 
ocurren en el país.

Durante la sesión ordinaria de este 
jueves se solicitó también informar a esta 
soberanía de sus resultados y se añade que 
la prevención social de la violencia y del 
delito es un factor fundamental en la lucha 
contra la delincuencia.

Además, establece que atacar las causas 
estructurales del delito es una apuesta 
que las autoridades ejecutivas de 
todo el país deben tomar, para 
promover que el tejido social 
se reconstituya y, con ello, 
se mejoren las condiciones 
sociales que facilitan la 
expansión del fenómeno 
delictivo.

El Senado aprobó 
solicitar al gobernador 
de Oaxaca, Gabino 
Cué, que investigue 
y determine, si en 
los casos de indebida 
operación de cajas de 
ahorro y préstamo en esa 
entidad se cometieron delitos 
en agravio de los ahorradores 
y si es el caso, se ejerzan las 
acciones legales procedentes.

Sobre este asunto, el senador Benjamín 
Robles Montoya, del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), destacó que el gobierno 
del estado de Oaxaca es el único que mostró 
voluntad política con los ahorradores 
defraudados, pues a través de cuatro paquetes 
de apoyo, fueron respaldados a casi 19 mil 
ahorradores de 17 cajas.

Precisó que en lo que va de la actual 
administración de esta entidad, con 
aportaciones federales y estatales, la inversión 
ejercida en apoyo a los afectados fue superior a 
500 millones de pesos.

Sin embargo, para 2010 se estimaba que lo 
desfalcado a los ahorradores ascendía a unos 
cinco mil millones de pesos que afectaban a 
unas 65 mil familias.
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Niña atiza debate sobre uso 
medicinal de la marihuana

A sus ocho años, Graciela hizo historia 
en el debate sobre la legalización 
de la marihuana en México al 

convertirse en la primera persona que 
podría recibir un medicamento a base de 
esa droga, su última esperanza para aliviar 
los más de 400 ataques epilépticos que sufre 
diariamente.

Sin embargo, la pequeña deberá sortear 
la rotunda oposición por parte de las 
autoridades de México, un país desde el que 
se trafican enormes cantidades de cannabis 
hacia Estados Unidos.

“Grace”, como le llaman sus padres, nació 
con grandes ojos castaños pero la mirada 
perdida. Tras un electroencefalograma 
por un deficiente desarrollo motor, se le 
diagnosticó Síndrome de Lennox-Gastaut, 
una variante de epilepsia muy difícil de 
tratar.

La pequeña, que vive en Monterrey, 
comenzó entonces un vía crucis de cirugías 
y 19 tratamientos anti-convulsivos. Todos 
ineficaces ante su cada vez más deteriorada 
condición.

A la edad de “año y medio, Grace decía 
‘mamá’ y tomaba con popote (pajilla), ahora 
ya no dice ninguna palabra, toma biberón 
y gatea (...) Es como un bebé pero de 1,15 
metros y 18 kilos”, cuenta su madre, Mayela 
Benavides.

Pese a una radiocirugía cerebral y tras 
experimentar con tratamientos alternativos 
como la equinoterapia, las crisis epilépticas 
“han aumentado impresionantemente de 
intensidad, fuerza y cantidad hasta unos 
400 episodios, sin contar los que sufre 
mientras duerme”, explica una estoica 
Benavides.

Todo parecía perdido hasta que sonó el 
caso de Charlotte, una niña que gracias a un 
aceite de cannabis pudo aliviar su epilepsia 
en Colorado, una región de Estados Unidos 
que legalizó el consumo de marihuana con 
fines recreativos y medicinales.

Pero el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto no disimula su franca oposición 
a la legalización de cualquier uso de la 
hierba.

Una carrEra DE obstácUlos

El padre de “Grace”, Raúl Elizalde, 
recorrió 2.000 kilómetros para procurarse 
el precioso remedio en Colorado, pero le fue 
negado porque no era residente.

Los padres solicitaron entonces un 
permiso para acceder al tratamiento ante 
la secretaría de Salud de México, pero el 
gubernamental Consejo de Salubridad 
General respondió con un categórico “no”.

La defensa de la pequeña interpuso un 
recurso y, en un histórico fallo, un juez 
federal se lo concedió el 17 de agosto. Esta 
decisión otorga a los padres de Graciela 
la posibilidad de importar y portar el 
cannabidiol, uno de los componentes de la 
marihuana.

“Una niña le quitó el primer ladrillo al 
muro de la absurda prohibición (del uso de 
la marihuana) en México”, estimó Fernando 
Belaunzarán, un exdiputado izquierdista 

que impulsó una fallida iniciativa para 
legalizar el uso medicinal de la planta.

Se trata de un “parteaguas” que abre 
una brecha en México para las personas que 
sufren de epilepsias graves e incluso cáncer, 
esclerosis múltiple y glaucoma, añadió.

Pero “Grace” aún podría recibir un revés 
si la fiscalía decide impugnar la resolución 
del juez, informó Fabián Aguinaco, su 
abogado.

La fiscalía se negó a informar si realizó 
o realizará la impugnación, cuyo plazo 
vence el viernes.

“Satanizar una planta es lo más 
estúpido que hay en pleno siglo XXI”, opina 
Belaunzarán, quien adelantó que este 
mismo jueves un grupo de legisladores 
presentará ante el Congreso una iniciativa 
para que se reconozcan las propiedades 
médicas del cannabis.

En Estados Unidos, 
más de 20 estados 
autorizan su uso 
medicinal, mientras 
en América Latina la 
legalización comienza a 
hacerse camino: Uruguay 
legalizó el cultivo en 2013 
y Chile dio un paso en ese 
sentido en julio de este 
año.

ViVir con 
lEnnox-GastaUt 

“Se ha demostrado 
una y otra vez que muchos 
de los componentes 
de la marihuana son 
efectivos” para reducir 
las crisis epilépticas por 
el Síndrome de Lennox-
Gastaut, apuntó el 
psiquiatra Gady Zabicky, 
que realizó la primera 
recomendación al juez que 
lleva el caso de Graciela.

La madre de Graciela 
no vive más que para 

atenderla. La viste de pies a cabeza, 
le cambia los pañales, batalla para 
administrarle los medicamentos, la lleva 
consigo en su silla de ruedas color rosa, le 
acompaña durante las crisis.

“Es mi compañera de vida... y es mucho 
dolor verla que sufre”, cuenta Benavides, 
al explicar que las raras ocasiones en que 
“Grace” sonríe es un anuncio inequívoco de 
un nuevo ataque.

En los más severos, “se pone rígida, 
mueve los ojos de un lado para otro y parece 
que su respiración está comprometida”, 
dice la ingeniera de 34 años.

Pero entre cada crisis queda tiempo 
para el amor y la alegría. Valentina, la 
hermanita menor, siempre está pendiente 
y “Grace” aplaude de gusto cuando es hora 
de meterse a la piscina, pasear en carriola o 
tomar jugos de frutas.

Proponen reforma a la 
Ley General de Salud 

El diputado Fernando Rubio Quiroz 
(PRD) informó que presentó una 
iniciativa que reforma la Ley 

General de Salud, a fin de que se autorice 
el uso terapéutico del Cannabidiol (CBD) 
y el Tetrahidrocannabinol (THC), ambos 
activos derivados de la marihuana.

Uno y otro, agregó, “sirven para el 
tratamiento de padecimientos como la 
esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer 
y el síndrome de Lennox-Gastaut”.

En rueda de prensa, Rubio Quiroz 
externó que la iniciativa propone reformar 
los artículos 237, 243 y 245 de la Ley 
General de Salud.

A mitad del camino la 
esperanza se renueva

El presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, presentó el 1 de septiembre el Tercer 
Informe de Gobierno ante la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, como lo dispone el artículo 
69 de nuestra Constitución Política. El secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo 
entregó en el Palacio Legislativo a los presidentes 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
y del Senado, Jesús Zambrano Grijalva y Roberto 
Gil Zuarth, respectivamente y será analizado por 
los legisladores que integran esta Legislatura en 
sesiones sucesivas. 

Un día después, el Presidente dio un mensaje 
a la Nación en Palacio Nacional ante los titulares 
del Gabinete legal y ampliado, gobernadores, 
legisladores, ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, embajadores, e invitados especiales de la 
Presidencia de la República.

El Informe registra el estado que guarda la 
Administración Pública Federal y las acciones 
tomadas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 
31 de agosto de 2015 en función de los cinco 
apartados de transversalidad en los que se 
sustenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 
México en Paz, México Incluyente, México con 
Educación de Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global. Mencionamos 
someramente algunos resultados en ese orden.

En el primer apartado se crearon redes 
ciudadanas en 80 comunidades de alta incidencia 
delictiva y se recuperaron 2,300 espacios 
públicos. Las acciones de prevención social en 
las comunidades con altos Índices de Violencia 
permitieron reducirla en 35%. Destaca el caso 
de la comunidad de Palmitas, Hidalgo, donde se 
diseñó el mural más grande del mundo usando la 
técnica del grafiti en las fachadas de las casas. La 
suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno en 
este caso permitió bajar la delincuencia en 74%; 
en el segundo, 5.5 millones de adultos mayores 
ya reciben una pensión, 5.7 millones de jefas de 
familia cuentan con un seguro de vida, la Cruzada 
Nacional contra el Hambre beneficia a 4.5 millones 
de mexicanos, y el Programa Prospera apoya a más 
de 5.5 millones de familias. 

La magnitud estructural de la Reforma 
Educativa la convierte en el pilar de las Reformas 
Fundamentales que ha emprendido México. Con 
ella se ha recuperado la rectoría de la educación, los 
maestros son seleccionados y promovidos con base 
en evaluaciones que reconocen su mérito. El 50% 
de los educandos de bachillerato cuentan con una 
beca al igual que 1 de cada 4 de educación superior, 
más de un millón de alumnos de quinto grado 
recibieron una tableta digital, y 24 mil escuelas de 
educación preescolar y primaria ya son de tiempo 
completo. En el cuarto renglón se han recibido 
inversiones por más de 82 mil millones de dólares, 
se han creado más de 1 millón 400 mil empleos 
formales, se apoyó a un millón de pequeñas y 
medianas empresas, y se destinaron recursos 
a 3,800 proyectos de jóvenes emprendedores, y 
en el quinto, se realizaron giras de trabajo a 28 
naciones, recibimos 81 visitas de jefes de Estado y 
de Gobierno y se ampliaron acuerdos comerciales 
con Sudamérica, Europa y Asia en tres años.

Las bases están sentadas, los primeros 
beneficios de las reformas aprobadas ya son 
una realidad para las familias mexicanas. 
Las condiciones económicas globales nos han 
impedido acelerar el paso, sin embargo, México 
superará el reto trabajando con “muchas ganas 
y más fuerza”, como expresó el presidente Peña 
Nieto.

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial@FidelHerrera
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atenderla. La viste de pies a cabeza, 
le cambia los pañales, batalla para 
administrarle los medicamentos, la lleva 
consigo en su silla de ruedas color rosa, le 
acompaña durante las crisis.

“Es mi compañera de vida... y es mucho 
dolor verla que sufre”, cuenta Benavides, 
al explicar que las raras ocasiones en que 
“Grace” sonríe es un anuncio inequívoco de 
un nuevo ataque.

En los más severos, “se pone rígida, 
mueve los ojos de un lado para otro y parece 
que su respiración está comprometida”, 
dice la ingeniera de 34 años.

Pero entre cada crisis queda tiempo 
para el amor y la alegría. Valentina, la 
hermanita menor, siempre está pendiente 
y “Grace” aplaude de gusto cuando es hora 
de meterse a la piscina, pasear en carriola o 
tomar jugos de frutas.

Proponen reforma a la 
Ley General de Salud 

El diputado Fernando Rubio Quiroz 
(PRD) informó que presentó una 
iniciativa que reforma la Ley 

General de Salud, a fin de que se autorice 
el uso terapéutico del Cannabidiol (CBD) 
y el Tetrahidrocannabinol (THC), ambos 
activos derivados de la marihuana.

Uno y otro, agregó, “sirven para el 
tratamiento de padecimientos como la 
esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer 
y el síndrome de Lennox-Gastaut”.

En rueda de prensa, Rubio Quiroz 
externó que la iniciativa propone reformar 
los artículos 237, 243 y 245 de la Ley 
General de Salud.

En la reforma al artículo 243 se 
establece que los preparados que 
contengan “acetildihidrocodeína, 
codeína, destropropoxifeno, 
dihidrocodeína, etilmorfina, folcodina, 
nicocodina, corcodeína y propiram, así 
como cannabidiol y tetrahidro canabinol, 
que formen parte de la composición de 
especialidades farmacéuticas, estarán 
sujetos, para los fines de su preparación, 
prescripción y venta o suministro al 
público, a los requisitos que sobre su 
formulación establezca la Secretaría de 
Salud”.

La iniciativa también fue suscrita 
por los diputados del 
PRD: Rafael Hernández 
Soriano, Evelyn Parra 
Álvarez, Cristina Gaytán 
Hernández y Guadalupe 
Acosta Naranjo, quienes 
acompañaron al legislador 
proponente ante los 
representantes de los 
medios de comunicación.

Coincidieron en señalar 
que la Ley General de Salud 
debe ser reformada porque 
“contiene disposiciones 
que son obsoletas y no 
contemplan los avances 
científicos respecto a las 
cualidades terapéuticas 
que tiene la marihuana”.

Rubio Quiroz explicó 
que con esa iniciativa “se 
pretende reivindicar el 
derecho constitucional 
que tienen las personas 
a la protección de la 
salud, de tal forma que 
los pacientes puedan 
someterse a tratamientos 
con medicamentos a base 
de marihuana prescritos 
por profesionales de la 

salud”, pero cuyo uso o proceso están hoy 
prohibidos en nuestro país.

Señaló que esa situación es la que 
obligó “a los padres de Graciela Elizalde 
Benavides, una niña mexicana de 8 años 
de edad que padece el síndrome Lennox-
Gastaut –encefalopatía epiléptica severa 
en la infancia-- a iniciar un procedimiento 
judicial para importar a México el 
medicamento a base de marihuana, que 
se necesita para reducir los episodios 
convulsivos” de su hija.

El diputado perredista añadió que 
el caso de Graciela es excepcional, ya 
que “ha logrado que un juez federal le 
otorgue un amparo para importar el 
medicamento a base de marihuana, sin 
embargo consideramos que acceder a éste 
debe ser un derecho universal de todas 
las personas”, sin tener que “atravesar por 
el camino tortuoso de los tribunales de 
justicia”.

Se aseguró que hay muchos niños que 
se encuentran en la misma situación que 
Graciela y por lo tanto es “necesario que 
nuestro marco jurídico sea reformado”.

• Para que se autorice el uso teraPéutico de dos activos derivados de la marihuana

La semana pasada, Mexicana de Aviación cumplió 
un lustro de haber suspendido sus operaciones. A la 
fecha, los trabajadores no han sido liquidados y más aún, 
los jubilados no han sido retribuidos en sus derechos 
que ganaron con los años de trabajo.

Mediante una carta que entregaron en Los Pinos, 
jubilados de Mexicana demandaron una audiencia con 
el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO “para que nos dé 
la oportunidad de explicarle nuestra problemática y 
encontrar una solución a la flagrante y sistemática 
violación a nuestros derechos humanos y laborales”, 
expresó FAUSTO GUERRERO DIAZ, presidente de la 
Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores 
de la Aviación Mexicana (Ajteam).

Guerrero Díaz, comentó que desde 2012 han tenido, 
en promedio, 20 reuniones con autoridades de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que 
encabeza ALFONSO NAVARRETE PRIDA, sin haber 
logrado resolver el pago de sus pensiones.

Los trabajadores que exigen sus justos derechos, 
pidieron al presidente Peña Nieto que se detenga a 
GASTON AZCARRAGA para que se le acuse por el 
fraude…

Mientras tanto, Aeromar, la empresa que dirige 
FERNANDO FLORES Y PEREZ, llegó a un acuerdo 
de incremento salarial con la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que encabeza 
RICARDO DEL VALLE SOLARES, para evitar la huelga.

Flores y Pérez, como lo mencionamos 
“significativamente”,  está por regresar a la primera base 
que Aeromar tuvo en 1988… Toluca, en donde planean 
establecer una base de mantenimiento (MRO) para 
atender las necesidades de terceros, ya que su hangar 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), es insuficiente.

Según se cuenta en los pasillos de Aeromar, el 
proyecto deberá estar listo para antes de que concluya 
el presente año. Además dicen, que buscarán “explotar” 
más el Aeropuerto de Toluca a cargo de GABRIEL 
BETANCOURT GARCIA MORENO, con dos ó tres vuelos. 
Esto significa, que regresan a donde iniciaron y de 
donde salieron porque no funcionó.

En el mismo sentido Aeromar planea, con la ayuda de 
JAIME VALENZUELA TAMARIZ,  contar con una base 
en Mérida, desde donde volarán a Cancún, Cozumel, 
Villahermosa, Tuxtla e incluso destinos internacionales 
como  Belice, Costa Rica y Honduras.

Por cierto que entre los beneficios contractuales que 
lograron las miembros de la ASSA se puede contabilizar 
un aumento de cuatro por ciento directo al salario, el 
1.57 por ciento a prestaciones, lo cual significa recibir 
48 litros de gasolina, dos por ciento a la prima de 
antigüedad.

Así mismo, 40 mil pesos de cobertura por parto 
natural o cesárea y cualquier llamada telefónica para 
cambio del día asignado pagado toda la jornada al 1.42.

De igual manera las sobrecargos, lograron conseguir 
seis pases sujetos a espacio, para  todas las categorías.

Se autorizó que las agremiadas a ASSA, puedan 
ocupar en la empresa puestos de confianza por 
convocatoria y hasta por seis años el mismo puesto.

Los pases adquiridos, serán transferibles entre los 
parientes que las sobrecargos  tengan registrados.

Se logró también que los avisos fuera de base para 
recorrer la firma toda la jornada de la sobrecargo, será 
pagada al 1.11 por ciento. Todo esto dentro de otros 
logros gremiales…

Por su parte, VivaAerobus, la empresa que 
dirige JUAN CARLOS ZUAZA COSIO, anunció que 
próximamente iniciará operaciones de vuelos a Tijuana 
desde Ciudad de México y Guadalajara.

“La llegada de VivaAerobus a Tijuana es algo 
extraordinario que beneficiará a miles de pasajeros. 
Actualmente más del 60 por ciento del tráfico de 
pasajeros desde Tijuana lo concentra una sola aerolínea, 
lo cual va en detrimento de los precios y el servicio. 
Estamos listos para llegar a Tijuana a ofrecerle al 
mercado una opción inteligente y económica”, anunció 
de manera tajante, Zuazua Cosío…

Comentarios y sugerencias a raulllamas@gmail.
com Twitter: @raulllamas

Queda Dicho…!!! 



El Punto Crítico6 METRÓPOLI Año 7 viernes 4 de septiembre de 2015

Reconoce GDF labor en transparencia
Rubén Labastida

El día de hoy en el 10mo. 
Congreso Nacional de 
Organismos Públicos 

Autónomos, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, reconoció la labor de equilibrio 
que desempeñan los organismos públicos 
autónomos en materia de transparencia, 
derechos humanos y electorales, 
procedimientos administrativos y 
rendición de cuentas, encaminados 
a fortalecer y enriquecer las mejores 
prácticas gubernamentales.

En esta época no se puede pensar 
en un ejercicio de gobierno que no 
esté acompañado por la labor de los 
organismos autónomos, dijo.

“Cada uno en sus diferentes 
estructuras jurídico-administrativas ha 
ido perfeccionando las tareas mismas de 
interacción con los gobiernos”, señaló.

“Hoy se vuelve un tema de todos los 
días, hablar de los derechos humanos, 
hablar de la transparencia, hablar 
de la rendición de cuentas, hablar de 
los procedimientos administrativos 
supervisados y por supuesto, hablar de las 
mejores prácticas”, explicó el mandatario 
capitalino.

Al inaugurar el 10° Congreso Nacional 
de Organismos Públicos Autónomos de 

México, organizado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), el mandatario capitalino dio 
la bienvenida a los representantes de las 
entidades del país, quienes se reúnen 
para analizar, discutir e intercambiar 

experiencias que fortalezcan su 
desempeño y relación con la sociedad.

Mancera Espinosa informó que el 
Gobierno de la Ciudad de México estará al 
pendiente de las conclusiones que arroje 
el encuentro.

La riesgosa apuesta de Peña
De cara al “año difícil” que vive México, 

según la definición  de este 2015 en el tercer 
informe de gobierno del presidente Enrique 
Peña, éste hace una indispensable  pero 
riesgosa apuesta a recuperar la expectativa 
de los mexicanos en la segunda parte de su 
gestión.

La apuesta por la recuperación de la 
expectativa de la gran mayoría de la población, 
“lastimada” por todo tipo de situaciones, todas 
ellas bien conocidas y, peor aún, sufridas por 
los mexicanos, parece el fondo y el principal 
objetivo del contenido del tercer informe 
presidencial.

Más allá de la multiplicación de cifras sobre 
presuntos avances, Peña sabe que la debilidad 
de su gestión se acentúa –allí están las 
encuestas- por la pobre percepción ciudadana 
de su gobierno, que en el último año –este 2015- 
se desplomó en medio de magros resultados, 
escándalos de todo tipo que pegaron  en la línea 
de flotación y una economía que en el mejor de 
los casos da tumbos junto con la mayoría de 
los mexicanos, aferrados a una lucha por la 
sobrevivencia cotidiana.

Poco alivia a la población en general el 
argumento gubernamental de que la crisis 
interna –desplome del peso, precariedad 
laboral y carestía, entre otros- deriva de un 
contexto internacional adverso.

Sin escala alguna ni análisis que valga, 
la población atribuye predominantemente 
al gobierno  la precariedad económica que la 
subyuga en forma cotidiana.  

El propio Peña reconoció en su informe 
con base en un estudio del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), que dos millones de mexicanos 
pasaron a formar parte de la población en 
condiciones de pobreza, contra apenas cien mil 
que salieron de la pobreza extrema.

“Esta situación nos obliga a redoblar 
esfuerzos, a seguir dirigiendo la política social 
a quienes más lo necesitan y así acreditar, en la 
siguiente evaluación, que estamos reduciendo 
la pobreza”, dijo Peña, en un claro propósito 
de hacer creer a los electores de que el futuro 
será menos aciago, pero sobre todo de elevar 
la pobre expectativa en el gobierno, también 
sacudido por la generalizada percepción 
pública de que es poco lo que puede esperarse 
en  los tres años siguientes.

De hecho, esta percepción de agotamiento 
del sexenio en sólo  tres años se fortaleció 
a partir de los recientes cambios en el tren 
ejecutivo y de la anticipada carrera por la 
sucesión presidencial.

En este esfuerzo presidencial de elevar 
la expectativa y romper el desánimo y la 
desconfianza que él mismo reconoce, Peña 
dijo que “lo que sigue ahora es transformar 
positivamente la vida de millones de 
mexicanos”.

Añade que “cambiar las situaciones 
cotidianas de inseguridad, injusticia y 
corrupción; de falta de oportunidades, pobreza 
y desigualdad; es justamente lo que me mueve 
a trabajar por México”.

Para remachar esta perspectiva 
presidencial sobre la urgencia que tiene el 
gobierno de mejorar el ánimo nacional y 
con ello el descrédito del gobierno, Peña dijo 
que “México está destinado a ser una de las 
naciones más prósperas, de mayor bienestar 
para su gente y motivo de inspiración para el 
mundo”. Ojalá.

La apuesta de Peña es clave, pero desde 
ahora parece altamente riesgosa en un año 
como el próximo que se avizora altamente 
complejo. Veremos. Fin

ro.cienfuegos@gmail.com

Entregan tabletas en secundarias públicas
Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, encabezó la entrega de 

265 tabletas electrónicas en la Escuela 
Secundaria Diurna No. 1, “César A. Ruiz”, el 
primero de los 13 planteles en los que tres mil 
230 alumnos de primer grado de secundaria 
recibirán estos dispositivos para mejorar el 
método de aprendizaje.

“Este es un programa piloto, ustedes van 
a ser los primeros en todo el país, en toda la 
cuidad que van a trabajar en este programa. 
Queremos demostrar que cuando se tiene 
un apoyo tecnológico como estas tabletas, 
con profesoras y profesores capacitados en 

la utilización de este tipo de tecnologías, los 
resultados son muy satisfactorios”, afirmó el 
mandatario capitalino.

El principal objetivo del programa 
“Aprendizaje Móvil en mi Escuela Secundaria” 
(Amo_Es) es fortalecer la educación a través 
de herramientas y contenidos elaborados 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y Google.

El Ejecutivo local agradeció el apoyo de 
Telmex, que suministrará Internet de banda 
ancha a las 13 escuelas públicas. El servicio 
permitirá hasta 300 conexiones simultáneas 
en cada uno de los planteles beneficiados.

En esta primera etapa, tres mil 230 
alumnos, 93 profesores, 13 directores de 
escuelas secundarias públicas trabajarán 
con los dispositivos digitales en tres 
materias fundamentales: matemáticas, 
español y biología, al tiempo que promueven 
la alfabetización digital de los padres de 
familia.

“En este programa estamos haciendo 
una inversión y un esfuerzo muy importante. 
Estamos calculando que se va a beneficiar a 
más de seis mil 500 personas, entre alumnos, 
entre profesores. Y también con los papás 
y las mamás, que va a ser una parte muy 
importante de este trabajo”, indicó.
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Fiscalía imputa por corrupción 
a expresidente de Guatemala

Guatemala.- La Fiscalía de 
Guatemala imputó tres delitos 
al expresidente del país, Otto 

Pérez Molina, quien esta madrugada 
renunció al cargo para someterse 
a la Justicia por el caso de fraude 
aduanero conocido como “La Línea”.

La Fiscalía imputó a Pérez Molina 
los delitos de asociación ilícita, caso 
especial de defraudación tributaria 
y cohecho pasivo, en los que habría 
incurrido entre el 8 de mayo de 2014 
y el 16 de abril pasado, cuando fue 
desmantelada la red de corrupción, 
explicó Efe.

Como presidente de la República, 
Pérez Molina “tuvo conocimiento y 
colaboró con la organización y recibió 
un porcentaje de los sobornos”, dijo 
el Ministerio Público (Fiscalía) en la 
audiencia que se celebra en el Juzgado 
B de Mayor Riesgo, a cargo del juez 
Miguel Ángel Gálvez.

El Ministerio Público aseguró 
que Pérez Molina incluso estaba en 
la red por encima del jefe operativo 
de la misma, Juan Carlos Monzón, 
el ex secretario privado de la 
exvicepresidenta de Guatemala 
Roxana Baldetti, quien renunció al 
cargo en mayo pasado por el caso.

Pérez Molina, un general de 

brigada retirado de 64 años, 
escuchó atento la acusación de la 
Fiscalía, que presentó como pruebas 
la interceptación de llamadas 
telefónicas entre los supuestos 
miembros de la organización.

Los tres delitos que se le imputan 
a Pérez Molina son los mismos por 
los que el Ministerio Público acusó a 
Baldetti, en prisión preventiva desde 
la semana pasada.

La audiencia de primera 
declaración de Pérez Molina comenzó 
este jueves a las 9.47 hora local (15.47 
GMT) en el nivel 14 de la Torre de 
Tribunales.

Participan los fiscales del 
Ministerio Público y representantes 
de la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (Cicig), un 
organismo de la ONU, que investigan 
el caso “La Línea”. 

China, el músculo militar
Por primera vez en 70 años, el dragón de oriente 

mostró parte de lo que tiene. Hablando de la fecha, China 
al fin se atrevió a exhibir en un desfile militar, festivo con 
motivo del término de la Segunda Guerra Mundial y la 
guerra de resistencia contra la invasión japonesa (de 
ocho años: 1937-1945), material bélico de alta tecnología, 
como misiles balísticos de corto, de alcance medio; el 
misil intercontinental (DF-31A) y la ojiva nuclear del 
misil balístico intercontinental (DF-5B), el arma más 
poderosa china.

Expresión de fuerza. Reservada como lo había 
asumido hasta la fecha, aún y cuando a nivel global se 
sabe que China tiene el tercer ejército más grande del 
mundo —solo por debajo de Estados Unidos de América 
(EUA) y de Rusia—, finalmente sacó a la luz pública y bajo 
un sol radiante a la histórica (de triste memoria como en 
México la de las Tres Culturas) Plaza de Tiananmén en 
Pekín, algo de lo que tiene: hasta 12,000 militares en 10 
grupos de desfile, incluidos módulos de ataque terrestre, 
de defensa aérea y antimisiles o fuerzas aéreas. Más 
de 500 piezas de maquinaria y artillería de un total de 
40 tipos y cerca de 200 aparatos aéreos de 20 módulos 
distintos, etcétera.

Con invitación extensiva a los países de Occidente—
no podría ser de otra manera, por parte del presidente 
chino Xi Jinping—, acudieron solo algunos presidentes 
como Vladimir Putin de Rusia y Nicolás Maduro 
de Venezuela, y fuerzas militares de países como 
Cuba, Afganistán, Rusia, México, Camboya, Egipto, 
Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Serbia, Pakistán, 
Fiyi, Bielorrusia, Mongolia, Laos, Venezuela y Vanuatu, 
todos desfilando. De nuestro país fueron invitados por 
el gobierno chino, la Armada de México y el Ejército 
Mexicano como participantes, y acudieron 23 cadetes de 
la Heroica Escuela Naval Militar, 69 cadetes del Colegio 
Militar y del Aire.

Festivo por donde se le vea, el desfile de la potencia 
de Oriente. El tigre asiático que así recuerda a sus 14 
millones de compatriotas suyos caídos durante la 
invasión del otrora imperio japonés, una batalla que llegó 
hasta las entrañas del territorio chino y se empalmó con 
la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Trascedente 
porque desde Occidente, especialmente desde los EUA, se 
ha construido una historia tan patrañera como plagada 
de mentiras por su aparato ideológico engañabobos 
que ha sido Hollywood, con su elevada producción de 
películas y documentales siniestros, para hacer creer al 
mundo que la historia ha sido como lo revelan los falsos 
guionistas que la escriben y llevan a las pantallas (“El 
día D”, que recreó la llegada de los victoriosos aliados 
en contra de los nazis que habían invadido Francia, 
y llegaron a salvar al mundo; “Rescatando al soldado 
Bryan”, y recientemente “Rambo” que arrasó contra 
todos los “malos” en Afganistán, etcétera.

Putin habría dicho dos días antes en entrevista 
sobre este punto que: “Hoy en día, tanto en Europa como 
en Asia, estamos presenciando intentos de falsificar la 
historia de la Segunda Guerra Mundial, de promover 
interpretaciones de los acontecimientos libres, 
tergiversados y no basadas en los hechos, especialmente 
de los eventos anteriores y posteriores a la guerra. Las 
acciones de algunos países de atribuir un carácter 
histórico a los criminales [nazis] y sus cómplices y de 
rehabilitarlos constituyen una violación desafiante 
de las decisiones de los tribunales de Nüremberg y 
de Tokio. Esto solo se puede calificar de insulto a la 
memoria de millones de víctimas. Y el propósito de estas 
especulaciones históricas es muy claro: utilizarlas en 
juegos geopolíticos dudosos y enemistar a los países y los 
pueblos”.

Luego entonces, por esta línea de interpretación de 
la propia festividad china de ayer, es que se encuentra 
oculto el sentido de tal muestra de fortaleza. El mensaje 
está dirigido a Occidente. Por lo mismo pocos países 
respondieron a la invitación de Xi al desfile, porque se 
saben aludidos o acosados —cuando no humillados—, 
como pudiera ser el caso de los mismísimos EUA. El 
sentido es que China, en su asociación estratégica con 
Rusia en la región de Asia, que repercute en el Pacífico, 
le está dando la vuelta a la tradicional política belicista 
gringa en la región. Sin que la muestra del músculo 
militar represente una amenaza, por ejemplo, para el 
Japón (eso sí: rencores aparte).

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @
sal_briceo

Alejandro Maldonado, nuevo presidente

Guatemala.- El 
e x p e r i m e n t a d o 
jurista, diplomático 

y político guatemalteco 
Alejandro Maldonado 
Aguirre juró hoy como 
nuevo presidente de 
Guatemala para completar 
el período de gobierno 
2012-2016.

El ex titular de la Corte 
de Constitucionalidad fue 
nombrado por el Congreso 
de la República, en lugar 

del presidente Otto Pérez 
Molina, quien renunció 
esta madrugada para 
enfrentar a la justicia 
acusado de corrupción.

El presidente del 
Parlamento de Guatemala 
(unicameral, 158 
diputados), Luis Rabbé, 
tomó el juramento de 
Maldonado Aguirre como 
presidente de Guatemala 
en sesión especial del 
Congreso.
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México, primer lugar a nivel 
mundial en acoso escolar

E l bullying en México no parece 
haber dado ni medio paso 
atrás. Al contrario, los niveles 

crecientes de violencia que vivimos 
en el día a día y la falta de campañas 
eficaces, no dan señales de que nuestro 
país haya descendido del primer lugar 
de acoso escolar que ostenta a nivel 
internacional.

Tal dato se desprende de la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Según 
un estudio que realizó en el 2014, se 
determinó que casi 19 millones de 
alumnos de primaria y secundaria 
fueron víctimas de algún tipo de 
violencia escolar. Es decir, resultaron 
buleados de forma física, verbal o a 
través de las redes sociales, por sus 
compañeros de colegio. 

Se estima que el creciente número de 
alumnos de primaria y secundaria son 
víctimas de acoso escolar o ‘bullying’, 
sólo uno de cada 10 recibe atención 
psicológica especializada, reconocieron 
expertos, y advirtieron que “es la punta 
del iceberg”. Muy pocos encuentran 
ayuda en un entorno escolar que aún 
impone el silencio y la impunidad 
ante casos graves de vejaciones y 
humillaciones.

El investigador educativo Juan Pablo 
Marmolejo Ruiz destacó ayer que la 
violencia escolar entre estudiantes 
incluye desde la intimidación verbal 
y sicológica, con el uso de motes, 
amenazas e insultos, hasta las 
agresiones físicas y el aislamiento 
social. Los mecanismos pueden ir desde 
la confrontación directa de la víctima 
hasta el envío de mensajes electrónicos 
o la difusión en las redes sociales de 
Internet de imágenes degradantes: el 
llamado “ciberbullying”.

Maestros, terapeutas y siquiatras 
señalaron que, sin una atención integral 
de quienes participan en el acoso 
escolar como víctimas o agresores, “sólo 
se facilita el camino para que quienes 
agreden, sin ninguna consecuencia, 
fomenten su percepción de impunidad 
y con ello aumente el riesgo de que 
puedan caer en actividades delictivas”, 
pues este fenómeno “no se limita al patio 
escolar: es una práctica que se prolonga 
por años y puede llegar, incluso, hasta el 
aula universitaria”.

En este contexto, Cristina Jáuregui 
autora del libro “¡Ya Basta! Acabemos 

con el bullying” de editorial Porrúa, 
explicó que el acoso escolar es algo que 
ha existido desde hace mucho tiempo, 
sin embargo dijo, “es un problema que 
se ha modificado en estas épocas, se 
ha hecho cada día más violento y ha 
cobrado incluso la vida de muchos 
niños y adolescentes”.

Ante un auditorio lleno, la también 
conductora del programa de televisión 
Diálogos en confianza, de Canal Once 
del IPN, detalló que el objetivo de hacer 
este libro fue en respuesta al despegue 
que dio el tema de bullying en redes 
sociales y medios de comunicación, por 
lo que se dio a la tarea de investigar más 
sobre el tema.

“La palabra bullying es la que más 
usan nuestros hijos en la primaria, la 
secundaria, la prepa, es un anglicismo 
pero es la palabra que identificamos 
rápidamente y con la que los adultos 
podemos saber si nuestros hijos están 
siendo víctimas de ello”, apuntó.

Añadió que sus hallazgos fueron muy 
alarmantes por lo que insistió en que el 
tema debe ser atendido por autoridades, 
padres de familia y escuelas: “Somos 
el número uno a nivel mundial en 
acoso escolar, imagínense cuántos 

niños, niñas, jóvenes están viviendo 
esto, cuántas personas están siendo 
violentadas. Desafortunadamente como 
en todo, después del niño ahogado se 
tapa el pozo y es lo que ocurre con este 
tema”.

Y añade: “Empezamos a saber de 
tantos casos gravísimos y fue entonces 
que se comenzó a hacer cambios, a tal 
grado que la Secretaría de Educación 
Pública pondrá en marcha la Política 
Nacional de Convivencia Familiar; 
además, cuenta ya con un espacio 
donde se brinda asesoría y en el que me 
pidieron que escribiera sobre el tema a 
nivel nacional”.

Finalmente detalló que en nuestro 
país existen pocos libros que aborden el 
problema desde una visión más humana 
como el suyo, ya que en su mayoría, son 
textos que involucran tecnicismos. La 
obra de Cristina Jáuregui recoge las 
experiencias recibidas al convocar en 
las redes sociales a que los afectados 
contaran sus historias sobre el tema 
y ofrece a los lectores una guía para 
saber reconocer cuando ocurre y como 
enfrentarlo.

En este contexto, la doctora María 
del Carmen Vázquez Martínez presentó 

el libro “Violencia en la escuela: 
Enfrentando el bullying”, que realizó 
en conjunto con la investigadora y 
psicóloga Celia Chagas Dorrey. Se 
trata de un estudio realizado en una 
primaria pública a 600 alumnos, donde 
el resultado obtenido fue que el 50 
por ciento de los educandos ejercían 
algún tipo de violencia en contra de sus 
compañeros.

“Durante cinco años realizamos esta 
investigación donde observamos que 
factores como el afecto, cuidados, la 
economía de las familias y el ambiente 
en general en el que se desarrollan los 
niños y el resultado fue que la situación 
era más común de lo que creíamos”, 
expresó.

Añadió que entre los casos 
encontrados destaca que en ocasiones 
los afectados no reconocen que están 
siendo violentados y por el contrario, 
los victimarios realizan las agresiones 
de manera normal: “Al pedir que 
los niños dibujaran el concepto de 
‘maldad’ nos sorprendió porque los 
afectados y los agresores ref lejaban 
conceptos contrarios, en cambio los 
niños no presentaban problema alguno, 
simplemente la definían como armas 

o conf lictos entre adultos” Durante la 
exposición del libro, Vázquez Martínez, 
psicóloga y terapeuta, destacó que 
diversas faltas de estabilidad familiar 
inf luyen en el comportamiento de los 
pequeños para que en las escuelas 
ref lejen y repitan estos patrones. “En 
la escuela es donde los niños pasan 
la mayor parte del tiempo y es donde 
ref lejan lo vivido en el hogar. Las 
agresiones que ejercen son con mayor 
violencia, ya que es la forma en que 
ellos dejan f luir la impotencia que viven 
en sus casas”.

Por último, destacó que el libro 
presenta un panorama muy amplio 
acerca del tema con la finalidad de que 
la violencia escolar no se replique y se 
vuelva cotidiana entre los niños y las 
niñas, porque si bien ya existen cifras 
alarmantes con consecuencias graves 
como ausentismo, baja en rendimiento 
e incluso el suicidio, estas podrían 
agravarse: “El bullying es el enemigo 
silencioso que puede acabar con la vida 
de los niños y adolescentes”, finalizó.

Sobre el tema, en el auditorio 
“Josefina García Quintanar”, Lorena 
Amkie, periodista y escritora, presentó 
su libro “El club de los perdedores”, 
un texto que aborda el tema del 
acoso escolar a nivel de secundaria y 
bachillerato.

La autora compartió con los 
asistentes que su historia y el personaje 
Alexa, ref lejan parte de su experiencia 
vivida en la secundaria: “Yo era la chica 
tímida con voz delgadita, f laca, era una 
ñoña en toda su expresión y fui víctima 
de muchas burlas, a lo cual yo le saqué 
provecho y hoy trato de que los chavos 
vean que el acoso te puede acabar pero 
también puede sacar tu fortaleza, todo 
depende cómo los manejes”.

Subrayó que la violencia que se vive 
dentro de las escuelas es propiciada 
en parte por la situación que se vive y 
por la manera en que hoy la sociedad 
se maneja. “A veces vemos los casos de 
bullying y nos quedamos callados. Otras 
veces ni siquiera nos ponemos a pensar 
qué es lo que está mal. Por eso es que 
no hay que callar, hay que decir los que 
nos pasa, buscar ayuda y enfrentarlo. 
Desafortunadamente es algo que está 
ocurriendo y seguirá ocurriendo si no 
lo frenamos”.

Finalmente detalló que el libro narra 
la historia de Alexa, una chica que 

Uno de cada diez afectados recibe atención psicológica
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México, primer lugar a nivel 
mundial en acoso escolar

el libro “Violencia en la escuela: 
Enfrentando el bullying”, que realizó 
en conjunto con la investigadora y 
psicóloga Celia Chagas Dorrey. Se 
trata de un estudio realizado en una 
primaria pública a 600 alumnos, donde 
el resultado obtenido fue que el 50 
por ciento de los educandos ejercían 
algún tipo de violencia en contra de sus 
compañeros.

“Durante cinco años realizamos esta 
investigación donde observamos que 
factores como el afecto, cuidados, la 
economía de las familias y el ambiente 
en general en el que se desarrollan los 
niños y el resultado fue que la situación 
era más común de lo que creíamos”, 
expresó.

Añadió que entre los casos 
encontrados destaca que en ocasiones 
los afectados no reconocen que están 
siendo violentados y por el contrario, 
los victimarios realizan las agresiones 
de manera normal: “Al pedir que 
los niños dibujaran el concepto de 
‘maldad’ nos sorprendió porque los 
afectados y los agresores ref lejaban 
conceptos contrarios, en cambio los 
niños no presentaban problema alguno, 
simplemente la definían como armas 

o conf lictos entre adultos” Durante la 
exposición del libro, Vázquez Martínez, 
psicóloga y terapeuta, destacó que 
diversas faltas de estabilidad familiar 
inf luyen en el comportamiento de los 
pequeños para que en las escuelas 
ref lejen y repitan estos patrones. “En 
la escuela es donde los niños pasan 
la mayor parte del tiempo y es donde 
ref lejan lo vivido en el hogar. Las 
agresiones que ejercen son con mayor 
violencia, ya que es la forma en que 
ellos dejan f luir la impotencia que viven 
en sus casas”.

Por último, destacó que el libro 
presenta un panorama muy amplio 
acerca del tema con la finalidad de que 
la violencia escolar no se replique y se 
vuelva cotidiana entre los niños y las 
niñas, porque si bien ya existen cifras 
alarmantes con consecuencias graves 
como ausentismo, baja en rendimiento 
e incluso el suicidio, estas podrían 
agravarse: “El bullying es el enemigo 
silencioso que puede acabar con la vida 
de los niños y adolescentes”, finalizó.

Sobre el tema, en el auditorio 
“Josefina García Quintanar”, Lorena 
Amkie, periodista y escritora, presentó 
su libro “El club de los perdedores”, 
un texto que aborda el tema del 
acoso escolar a nivel de secundaria y 
bachillerato.

La autora compartió con los 
asistentes que su historia y el personaje 
Alexa, ref lejan parte de su experiencia 
vivida en la secundaria: “Yo era la chica 
tímida con voz delgadita, f laca, era una 
ñoña en toda su expresión y fui víctima 
de muchas burlas, a lo cual yo le saqué 
provecho y hoy trato de que los chavos 
vean que el acoso te puede acabar pero 
también puede sacar tu fortaleza, todo 
depende cómo los manejes”.

Subrayó que la violencia que se vive 
dentro de las escuelas es propiciada 
en parte por la situación que se vive y 
por la manera en que hoy la sociedad 
se maneja. “A veces vemos los casos de 
bullying y nos quedamos callados. Otras 
veces ni siquiera nos ponemos a pensar 
qué es lo que está mal. Por eso es que 
no hay que callar, hay que decir los que 
nos pasa, buscar ayuda y enfrentarlo. 
Desafortunadamente es algo que está 
ocurriendo y seguirá ocurriendo si no 
lo frenamos”.

Finalmente detalló que el libro narra 
la historia de Alexa, una chica que 

sufre bullying y como respuesta crea 
el club de los perdedores, donde junto 
con otros compañeros que enfrentan 

lo mismo, buscan una salida mucho 
más beneficiosa que el suicidio o el 
aislamiento.

Uno de cada diez afectados recibe atención psicológica

Cotización 
La desgracia termina por amainar. Los 

vientos no siempre soplan del mismo cuadrante 
ni con igual fuerza. Eurípides 

Cotización
DURANTE la jornada anterior el 

comportamiento de nuestro mercado mostró 
una relajación importante en los precios, para  
romper la barrera de soporte en 16.80 gracias a 
que el precio del crudo tuvo, de nueva cuenta, un 
alza importante; después de haber perdido casi 
11.5% desde el precio máximo del día anterior 
hasta el mínimo del día, éste recuperó 7.25% para 
cerrar sobre 46 dólares por barril.  

Inversión
POR FIN hubo un notable crecimiento en 

junio de la Inversión Fija Bruta (IFB) que a tasa 
anual alcanza +8.6%, el mayor crecimiento desde 
febrero de 2012, que no obstante la debilidad 
del sector de la construcción que avanza 0.6% (0.8 
en junio de 2014), se ve altamente compensado 
por la inversión en  Maquinaria y Equipo  que 
logró un crecimiento de 22.1%, tasa no vista 
desde octubre de 2012.

  En  el comparativo mensual, la IFB 
aumentó 2.9% frente al registro de mayo  y, 
por componentes, los gastos efectuados 
en Maquinaria y equipo total ascendieron +6.5%, 
mientras los de  Construcción disminuyeron 
-0.2%.

 Economía
DE ACUERDO a los especialistas 

entrevistados por el Banco de México el entorno 
económico para México empieza a cambiar 
significativamente, Respecto al crecimiento 
económico, los principales riegos son ahora 
la inestabilidad financiera internacional y la 
debilidad del mercado externo.

La expectativa para el tipo de cambio es la 
variable que con mayor contundencia refleja los 
actuales niveles de incertidumbre.

Se espera que variables como el tipo de 
cambio afecten mínimamente a los precios hacia 
el cierre de 2015

Mensaje
A PESAR de lo que diga el gobierno federal,  

México aún no tiene asegurado el futuro en esta 
vorágine económica internacional, porque hay  
factores que pueden obstaculizar el crecimiento 
económico, la inseguridad pública retrocedió 
del primer al cuarto lugar. Sin embargo, las 
preocupaciones sobre la inestabilidad financiera 
y la debilidad del mercado externo fueron las 
principales fuentes de riesgo. Por su parte, 
las preocupaciones sobre la plataforma de 
producción petrolera descendieron al quinto 
lugar. El 56% de los encuestados por especialistas 
del Banco de México no considera que la economía 
se encuentre mejor que hace un año y 54% 
considera que el clima de negocios permanecerá 
sin cambios en los próximos 6 meses.

Espero como siempre sus comentarios
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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la industria petroquímica de México 
podría registrar pronto una reactivación 
a raíz de la reforma energética aprobada 

en ese país, reveló un reporte del grupo de 
consultoría de energía IHS.

Este sector no ha recibido nueva inversión 
en los últimos 15 años, debido a la disminución 
de la producción de petróleo y gas y la falta de 
infraestructura, explico IHS.

“La industria petroquímica mexicana ha 
estado rezagada a la inversión y ha tenido que 
depender en gran medida de las importaciones 
de materias primas para satisfacer sus 
necesidades de producción local de muchos 
productos químicos”, escribió en el reporte, 
Rina Quijada, directora del grupo químico de 
IHS.

Según datos de la consultoría, México 
importó cerca de 24 mil 500 millones de 
dólares en productos químicos en 2014. El 
país importa cerca de 75 por ciento de sus 
necesidades de polietileno, una importante 
sustancia química utilizada para fabricar 
plásticos.

El reporte destacó empero que estas 
necesidades podrían ser pronto subsanadas, 
conforme avance en México la ambiciosa 
reforma energética para abrir el sector a la 
inversión privada.

Parte de los enfoques de la reforma han 
estimulado el desarrollo en el sector de la 
infraestructura de gasoductos, lo que significa 

que en el futuro habrá acceso al gas natural 
mas barato de Texas.

Apuntó IHS que el gasoducto Los 
Ramones creó en diciembre pasado suficiente 
capacidad para enviar dos mil 100 millones de 
pies cúbicos de gas natural de Texas a México 
y otro gasoducto con capacidad para tres mil 
400 millones de pies cúbicos de capacidad de 
gas natural transfronterizo está en camino.

“Para México, el gas significa el 
acceso a abundantes materias primas, a 
precios competitivos para la producción 
petroquímica”, apuntó Quijada en el informe.

“Tan importante que puede ser utilizado 
para la producción de electricidad confiable 
a costo competitivo, lo que es absolutamente 
esencial para crecer toda la base de fabricación 
en el país y hacer petroquímica mexicana a un 
costo de producción competitivo”, indicó.

Precisó IHS que dos empresas 
petroquímicas, la brasileña Braskem e IDESA 
-con sede en México- ya han comenzado 
la construcción de una nueva planta 
petroquímica utilizando etanol como materia 
prima.

“México necesita más de este tipo de 
inversión y nosotros en el grupo químico de 
IHS anticipamos crecimiento de la capacidad 
de producción de petroquímicos una vez que 
materia prima adicional esté disponible en los 
próximos cinco a ocho años”, apuntó Quijada.

Prevén reactivación de 
industria petroquímica

Publicarán regulación de “Fibra E”

México publicará en los 
próximos días la regulación 
para un nuevo vehículo de 

inversión en energía, denominado 
“Fibra E”, y lanzará en el último 
trimestre del año la primera emisión 
de un programa de bonos para 
infraestructura educativa por 50 mil 
millones de pesos.

Luego del anuncio de los bonos 
de infraestructura educativa, la 
“Fibra E” y los Certificados de 
Proyectos de Inversión, destinados 
a atraer a inversores privados 
al financiamiento de grandes 
proyectos, el subsecretario de 
Hacienda, Fernando Aportela, dijo 
que se prevé presentar próximamente 
modificaciones al reglamento local 
de emisoras bursátiles así como a la 
regulación de los poderosos fondos 
para el retiro de México, llamados a 
ser uno de los principales inversores 
en la “Fibra E”.

El funcionario afirmó además que 
se dará a conocer una “miscelánea 
fiscal” para poder atender temas de 
transparencia en esta materia.

“Desde el principio se pondrá 
a disposición del inversionista 
el esquema a través de estas 
misceláneas para que puedan 
analizarlo y puedan acceder a este 
mecanismo”, dijo Aportela.

El funcionario destacó que el 
nuevo vehículo servirá a todo tipo 

de empresas que tengan proyectos 
o activos estabilizados, que generen 
flujos estables, y que serán ofrecidos 
al gran público inversionista a cambio 
de recursos que las compañías 
pueden seguir invirtiendo en nuevos 
proyectos.

Reuters reveló la semana pasada 
que México planeaba lanzar en 
septiembre un nuevo instrumento 
destinado a atraer capitales hacia el 
vital sector energético del país, en 
momentos en que un desplome del 
precio del petróleo y una menguante 
producción golpean a la petrolera 
estatal Pemex.

Por otro lado, Aportela dijo 
que la emisión de los bonos de 
infraestructura educativa será la 
primera de un programa largo y 
recurrente que se prolongará hasta 
2018.

El funcionario dijo que solo se 
levantará de los mercados el monto 
ya anunciado de 50,000 millones de 
pesos (2,972 millones de dólares) 
y que los recursos para el pago de 
rendimientos se obtendrán de fondos 
federales.

“El recurso que se utilizará para 
pagar los bonos de infraestructura 
es precisamente este rubro del Fondo 
de Aportaciones Múltiples que es un 
recurso federalizado, seguro, estable 
a través del tiempo”, afirmó.
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Crean dispositivos para mejorar 
aprendizaje de niños con autismo

Dispositivos electrónicos para menores que padecen 
autismo, desarrollados por seis egresados de la 
carrera de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas 

(ITE) del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara se 
entregaron aquí en apoyo a 310 niños.

La institución educativa informó que los aparatos 
fueron inventados por Arturo Hernández Martínez, José 
Kaled Ávila Name, María Dolores Elías Contreras, José 
Luis Valera Lizárraga, José Manuel Beltrán Loreto y Miguel 
Alejandro Alvarado Vázquez Mellado.

Señaló que los ahora egresados iniciaron su proyecto 
cuando aún eran alumnos, y lanzaron la campaña navideña 
“Yo soy Santa” que implementaron a finales de 2014 con 
su empresa Ludaby, a través de la cual reunieron fondos y 
donaciones de empresas y particulares.

La meta de esa actividad era regalar la mayor cantidad 
posible de estos objetos terapéuticos que crearon con el 
objetivo de mejorar el aprendizaje y la comunicación de los 
menores con autismo de todo el país.

Manifestó que acumularon 310 patrocinadores para 
que el mismo número de familias fueran beneficiadas, por 
lo que a inicios de 2015 efectuaron la manufacturación de 
los dispositivos, luego de cerrar el periodo de recaudación 
de recursos.

“Durante el verano finalizaron la entrega a las familias 
beneficiadas para empezar con el seguimiento a los 
aspectos terapéuticos”, dijo.

La convocatoria incluyó a diversas asociaciones que 
tratan esta enfermedad en 30 estados de México. Cada 
institución nominó a 10 niños que cumplieran el perfil y los 
psicólogos y terapeutas asociados a Ludaby asignaban el 
aparato, concebido asimismo como un juguete, que más se 
ajustara a cada niño, explicó.

Los aparatos son un auxiliar en las terapias, al 
proporcionar experiencias educativas asertivas para los 
niños, y los ayudan con estímulos visuales o táctiles, al 
reforzar habilidades básicas, lo que favorece asimilar 
conceptos.

Por su parte, José Kaled Ávila Name, EXATEC co-
fundador de Ludaby, refirió que la campaña repartió dos 
dispositivos en particular, cada uno con un personaje con 
nombre propio: Víctor visual (cubo visual) y Tati táctil (línea 
táctil). Ambos ofrecen terapia basados en estimulación 
sensorial.

“La idea es que esto nos permita que el aprendizaje sea 
más sencillo. Si bien fueron validados antes, ahora están en 
casa de estas familias. Dependiendo de cada niño, algunos 
aprenden más de forma visual o táctil”, puntualizó.

伀昀攀爀琀愀
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Lanzan campaña de 
alimento para mascotas

José Kaled Ávila Name, EXATEC co-fundador 
de Ludaby, refirió que la campaña repartió 
dos dispositivos en particular, cada uno con 

un personaje con nombre propio: 
Víctor visual (cubo visual) y Tati táctil 
(línea táctil). Ambos ofrecen terapia 
basados en estimulación sensorial

Purina ONE Smartblend presentó un alimento superior con las 
fuentes básicas de nutrición que le permiten a los perros estar 
más saludable y activo en 28 días. La combinación perfecta de 

ingredientes de la más alta calidad, vitaminas, minerales y trozos reales 
de pollo le ofrece a tu mascota mayor energía, vitalidad y bienestar, 
además de un gran sabor que le encantará.

Por lo anterior la marca lanzó la campaña “Acepta el Reto 28 días 
Purina ONE y nota resultados visibles en la salud de tu perro desde 
el primer día”. Indicó que con este alimento los perros tendrán más 
apetito y tiempo que disfrutan el alimento, al final de la primera semana 
estará más activo y atento, una semana después te darás cuenta que su 
digestión mejora, a la tercera semana su pelaje y sus ojos estarán más 
brillantes y su piel más sana,  gracias a los ácidos Omega que contiene el 
alimento, al finalizar el día 28 su aliento estará más fresco, sus dientes y 
encías se verán más sanos.

“Queremos que cada vez más personas acepten el Reto 28 días y se 
dejen sorprender con la vitalidad y energía que mostrarán sus mascotas 
como lo hizo el actor Diego de Erice, amante de los perros y preocupado 
por darle siempre lo mejor a Enzo, un Husky de 3 años y medio, quien 
se encuentra muy entusiasmado por los resultados que pudo ver en su 
perro”, comentó Renata Sobrino, Gerente de Mercadotecnia de Purina.

Otros de los beneficios que Purina ONE Smartblend puede hacer en 
tu mascota es mejorar su sistema inmune gracias a sus antioxidantes, 
vitaminas E & A, minerales como zinc y selenio, glucosamina que 
favorece el correcto funcionamiento de las articulaciones y una mejor 
digestión la cual podrás notar con heces más firmes y pequeñas; todo 
esto acompañado de verdaderos trozos de pollo que resaltan un sabor 
exquisito.

“A través de la campaña Reto 28 días de Purina ONE Smartblend se 
busca concientizar a los dueños de las mascotas para que le brinden una 
opción más saludable, un perro bien alimentando se enferma menos y 
no sólo te podrá acompañar por más años, sino que lo hará en óptimas 
condiciones además de disfrutar de mejores experiencias; es por eso que 
un reto como el que Purina ONE SmartBlend presenta, hace que tu perro 
y tú formen una conexión aún más profunda”, finalizó Renata Sobrino.

La transición de un alimento a otro puede ser difícil, por eso se 
recomienda consultar al médico veterinario para hacer el cambio del 
alimento actual a Purina ONE, recuerda que si le das lo mejor a tu perro, 
permanecerá por mucho tiempo más contigo.
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Diputadas y diputados del PRI y PVEM por 
Veracruz urgieron a la Procuraduría General de 
la República (PGR) a resolver las investigaciones 

que existen en la averiguación previa contra el ex titular 
ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, por presunto 
peculado y enriquecimiento ilícito.

“Los 20 diputados del PRI y del Partido Verde, del 
estado de Veracruz, creemos que no basta con sólo 
señalar mediáticamente esta necesidad, sino que 
tenemos que poner manos a la obra y pregonar con el 
ejemplo”, dijo en rueda de prensa el diputado Alberto 
Silva Ramos (PRI), quien estuvo acompañado de otros 
legisladores.

Aseguró que se presentó “un exhorto a la procuradora 
General de la República, Arely Gómez González, para que 
resuelvan a la brevedad posible las investigaciones que 
existen en la averiguación previa en contra de Miguel 
Yunes Linares”.

Precisó que esas investigaciones son “por la comisión 
de los delitos de ejercicio indebido de Servicio Público, 
Peculado y enriquecimiento ilícito”.

Silva Ramos sostuvo que el ex director del ISSSTE 
(2006-2010) fue observado por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) por un desvío de 159 millones de pesos 
en el rubro de compra de medicamentos.

Yunes Linares cuenta con una gran cantidad de 
inmuebles adquiridos en el período en que fue director 
del ISSSTE y al término de su función, agregó.

“Las diputadas y diputados del PRI y PVEM de 
Veracruz, tenemos plena confianza en que la procuradora 
General de la República resolverá a la brevedad posible” 
dichas investigaciones, aseguró.

Urgen a PGR resolver caso Yunes

Organizaciones no gubernamentales y 
especialistas en derechos humanos 
entregaron al Senado una iniciativa de ley 

para combatir el delito de desaparición forzada en el 
país.

En rueda de prensa, Nadín Reyes, integrante 
del Comité “Hasta encontrarlos”, consideró que 
los defensores se han convertido en abogados y 
agentes del Ministerio Público ante la omisión de 
las autoridades para cumplir su responsabilidad de 
encontrar la verdad y justicia en encontrar a sus seres 
queridos.

Los líderes de las organizaciones entregaron a la 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado, Angélica de la Peña Gómez, la iniciativa de Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada.

Pidieron que el Senado de la República, en el debate 
y análisis en comisiones, incluya esta iniciativa como 
insumo para el marco legal que se diseña en la materia.

Nadín Reyes consideró importante que los senadores 
analicen la propuesta que se redactó de la experiencia de 
las familias que han visto desaparecer a seres queridos 
y de organizaciones que han luchado en su búsqueda.

Las circunstancias y la omisión de las autoridades los 
han orillado a familiares y organizaciones a convertirse 
en abogados, insistió el activista.

La propuesta cuenta con el aval de juristas y expertos 
nacionales e internacionales en derechos humanos 
como Santiago Corcuera, la italiana Gabriella Citroni y 
Miguel Concha.

Entre los planteamientos, la iniciativa propone 
que se incluyan temas como la reparación integral 
del daño, que el delito de desaparición forzada sea 
tipificado como grave y se apegue a los estándares 
internacionales.

Entregan propuesta de ley en 
materia de desaparición forzada
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Productos sustentables de 
áreas naturales protegidas

Productores de miel de la localidad de San 
Miguel del Ejido Ayotitlán, asentada en 

los polígonos de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán, Jalisco, podrían 

comercializar su producto, elaborado de 
forma sustentable, en el mercado nipón.

 resultado del trabajo colaborativo 
entre la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y la 
Secretaría de Desarrollo Rural del estado 
de Jalisco, el Grupo Apícola San Miguel, 
conformado por 12 productores entre 
hombres y mujeres, sostuvieron una 
reunión con empresarios de la Aerolínea 
All Nipon Airways (ANA) interesados en 
adquirir miel de esa localidad.

Los productores presentaron la miel, 
elaborada y envasada en condiciones 
naturales y a una altura de 1800 msnm, lo 
que da un sabor muy particular y de alta 
calidad. Además, este producto tiene una 
fuerte coloración debido a las especies de 
flores silvestres de la región, como son la 
zarzamora, uña de gato y encino.

Las características de este producto 
llamaron la atención de la empresa nipona 
para ser distribuido entre los usuarios de 
la aerolínea ANA, compañía ubicada en 
Minato, Tokio, que opera vuelos a destinos 
en Japón y a nivel mundial, además de 
tener la posibilidad de que el producto sea 
adquirido en puntos establecidos por la 
empresa.

Apoyados por la CONANP, como 
vínculo y guía para el desarrollo de 
productos sustentables en las Áreas 
Naturales Protegidas, los productores 
llevan a cabo desde hace más de cuatro 
años, la elaboración de la miel como una 
alternativa sustentable del cual se han 
beneficiado.

De concretarse la negociación, se 
beneficiaría a más de una decena de 
familias del Ejido Ayotitlán, ubicada en la 
zona de amortiguamiento de la Sierra de 
Manantlán, de origen náhuatl.

Actualmente, la miel se comercializa 
en el mercado local y regional con una 
producción de cerca de 500 litros que les 
da las dos cosechas al año. Con la finalidad 
de cumplir con los requerimientos de 
exportación, llevarán a cabo un proceso 
de capacitación.

 El Comisionado Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Alejandro Del 
Mazo Maza señaló que de este modo se 
promueve el crecimiento económico y 
el fortalecimiento de las comunidades 
que se asientan en las Áreas Naturales 
Protegidas a través del impulso de negocios 
sustentables, acompañamiento técnico 
y apoyo en la capacitación para ingresar 
con mayores capacidades competitivas 
en mercados, cada vez más demandantes, 
donde un producto original y sustentable 
puede marcar la diferencia en la búsqueda 
de una efectiva comercialización.

E l escándalo por los 
abusos sexuales 
cometidos por 

sacerdotes contra menores 
l legó hoy a la muestra de cine 
de Venecia con la película 
“Spotlight”, de Thomas 
MacCarthy, centrada en el 
caso de encubrimiento del 
cardenal Bernard Francis 
Law.

La cinta reconstruye la 
investigación periodística 
publicada en 2002 por The 
Boston Globe que aborda la 
complicidad del purpurado 
en la cobertura de esos 
crímenes contra menores 
en la Iglesia de Boston.

La investigación destapó 
la caja de Pandora sobre 
abusos sexuales cometidos 
al interior de la Iglesia en 

Boston y l levó a la quiebra 
de la diócesis de esa 
ciudad, obligada a pagar 
millonarios resarcimientos 
a las víctimas.

La trama se centra en 
la labor de investigación 
de “Spotlight”, el equipo 

de cuatro reporteros de 
investigación del diario, que 
casi casualmente comenzó 
a indagar sobre el tema.

Uno de los aspectos 
abordados por la cinta es el 
de la traición de la fe a manos 
de curas que abusaron no 
solamente físicamente, sino 

también espiritualmente 
de sus víctimas, en la 
mayoría de los casos 
menores de familias pobres 
y disgregadas que veían en 
la religión su única ancla de 
salvación.

“Decidí afrontar este 
tema (el de la traición de la 
fe) porque era inherente a 
la historia global”, declaró 
MacCarthy en rueda de 
prensa.

Dijo que la historia fue 
construida minuciosamente 
a través de entrevistas con 
los protagonistas reales, 
como los periodistas que 
revelaron el caso, los 
abogados y algunas de las 
víctimas.

“Muchos de los 
supervivientes del 
abuso sexual me 
hablaron de esa doble 
traición, es decir, 
del abuso físico y 
del espiritual que 
enfrentaron de parte 
de la religión que era 
muy importante en sus 
vidas”, señaló.

Con un ritmo ágil y 
dinámico, la película 
es ef icaz en reconstruir 
un caso que cimbró los 
cimientos de la Iglesia 
católica, pues a raíz de 
las acusaciones contra 
Law como encubridor 
de pederastas el 
Vaticano debió asumir 
una conducta más 
rigurosa sobre el tema.

M a c C a r t h y 
insistió que todo lo 
que el f i lme muestra 
está sólidamente 
d o c u m e n t a d o 
y defendió la 
importancia del 
periodismo de 
investigación.

“Este f i lme subraya 
la importancia 
que puede tener 

el periodismo de una 
investigación dentro de una 
sociedad, pero no estoy tan 
seguro de que el público 
entienda la relevancia de un 
periodismo libre”, acotó.

Dijo esperar que la 
cinta sea “usada” por el 
Papa Francisco y por el 
Vaticano “para enderezar 
los errores” cometidos por 
la Iglesia católica, aunque 
se mostró escéptico sobre 
la posibilidad de cambios 
profundos dentro de esa 
institución.

“Soy muy pesimista sobre 
la posibilidad de que haya 
cambios dentro de la Iglesia 
católica. Los cambios aún 
deben verse. Una cosa son 
las palabras y otra las 
acciones”, consideró.

También Mark Ruffalo, 
quien interpreta a uno de 
los reporteros del equipo 
de “Spotlight”, defendió la 
importancia del periodismo 
de investigación en 
un momento en que el 
periodismo en general 
enfrenta grandes retos 
con las nuevas tecnologías 
e instrumentos de 
comunicación.

El actor resaltó el 
impacto que tuvo en 
Boston (y en todo el 
mundo) el reportaje que 
llevó al alejamiento de Law 
(considerado entonces un 
“papable”) de la diócesis 
y su envió a Roma como 
arcipreste de la basílica de 
Santa María la Mayor.

Según SNAP, una 
organización de víctimas de 
abusos sexuales cometidos 
por sacerdotes, el cardenal 
Bernard Francis Law no 
hizo nada para evitar 
cinco mil casos de ese tipo 
y, específ icamente, entre 
1984 y 2002 encubrió a unos 
250 curas acusados de esos 
delitos.

Llevan al cine abusos sexuales 
de Iglesia contra menores 

Aunque Spotlight, el filme, que cuenta con las 
actuaciones de Mark Ruffalo, Michael Keaton, 
Rachel McAdams y Stephen Tucci, entre otros, 

no participa en la sección del concurso de 
Venecia, fue recibido con aplausos durante su 

proyección a prensa y crítica
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Retratan la cultura Kikapú 
Cerca de 60 fotografías que generan nuevas perspectivas y 

significados en el conocimiento sobre el pueblo Kikapú, 
integran la exposición “Tres Miradas. Tribu Kikapú en 

Coahuila”, inaugurada anoche en el Museo Nacional de Culturas 
Populares (MNCP), en la zona de Coyoacán en esta capital.

Se trata de una muestra en la que se presentan las series 
fotográficas: “Kikapú, el entorno de un guerrero” y “Una 
mirada a la tribu Kikapú”, de Raúl Cantú y Germán Siller, 
respectivamente, así como una serie de imágenes de Eric 
Anico, miembro de este pueblo, quien captura la flora y fauna 
de su tierra sagrada, ubicada en El Nacimiento, municipio de 
Múzquiz, Coahuila.

En la ceremonia de apertura, realizada anoche en el Patio 
Jacarandas del dicho recinto, y ante el gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdez, el director del MNCP, Rodolfo Rodríguez 
Castañeda, dio la bienvenida a la muestra y refirió que se trata 
de “una probadita” de lo que hace el recinto a su cargo con la 
entidad antes mencionada.

“En mayo tendremos también una exhibición de sarapes 
con fecha por confirmar y esperamos que esto sea el inicio de 
futuras colaboraciones importantes”, adelantó.

Por su parte, el gobernador del estado manifestó que 
etnias como la homenajeada, así como la mazahua y mascoga, 
representan un tesoro viviente, por la fortaleza de sus 
tradiciones.

Asimismo, señaló que “Coahuila se suma a la defensa de 
dichas etnias compartiendo la condición del secretario general 
de la ONU, Ban Ki-Moon, que señala la importancia de acortar 
las diferencias e iniciar un proceso donde los pueblos indígenas 
tengan acceso a los espacios de participación en todos los 
niveles”.

En su oportunidad, el presidente municipal de Múzquiz, 
Luis Santos Flores, expresó su beneplácito por la muestra en la 
que se aprecia a “una etnia con valor e identidad propia.

“Encontraremos a nuestros hermanos Kikapú, reviviendo al 
paso del tiempo y aferrándose a su costumbre, a seres humanos 
que luchan con fuerza y veneran a sus ancestros.

“Hablar de la tribu es recordar a un pueblo de lucha constante, 

de guerreros y que aunque las 
circunstancias los obligaban a 
pelear, buscaban la paz de los 
hombres, sin importar la raza y el 
color en la nacionalidad”, indicó.

Señaló que la muestra, 
“representa un homenaje a 
dicha tribu, a la par de ser una 
verdadera manera de reconocer 
a través de las gráficas, una 
pequeña parte de esta cultura 
popular”.

Santos Flores agradeció al 
gobierno del estado por valorar 
y difundir el tesoro de arte 
y cultura del municipio a su 
cargo, a través de las imágenes y 
sentimientos de los Kikapú.

De igual manera, calificó de acertado el que el gobierno del 
estado haya incluido en los libros de texto gratuito de educación 
primaria, la monografía e imágenes de la tribu Kikapú y 
Mascogos.

Al tomar la palabra, Andrés Anico Elizondo, jefe de la tribu, 
celebró la apertura de la muestra en una ceremonia en la que 
se dieron cita Yolanda Montes “Tongolele”, el dramaturgo y 
director teatral Miguel Sabido y el fotógrafo Pedro Valtierra.

Para Alejandra Frausto, directora general de Culturas 
Populares, la muestra inaugurada “es tan solo un pequeño paso 
para que el próximo año recibamos a Coahuila, con todas las 
etnias migrantes que integran 
la entidad”.

De acuerdo con los 
organizadores, con la 
presente exposición y otras 
actividades, se mostrará la 
diversidad cultural de esta 
región del país en favor de 
su preservación, promoción 

y difusión, con el reconocimiento de la variedad de sus 
manifestaciones y promoviendo el trabajo de los artistas 
coahuilenses, en el marco del Festival Internacional de las 
Artes Coahuila Julio Torri 2015.

Cabe mencionar que el origen del pueblo kikapú está 
íntimamente ligado a la naturaleza, al espíritu del viento 
y el árbol. Provenientes de Canadá se establecieron en 
Estados Unidos, donde aún existen reservaciones de su 
tribu.

Hacia mediados del siglo XVIII se vieron obligados a 
huir a México, donde encontraron un hogar en el municipio 
de Múzquiz, Coahuila.

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

Exhiben ‘ArtNacó’ en MUSA
Pinturas en gran formato, 

bocetos, ilustraciones, libros de 
texto gratuito e instrumentos 

musicales intervenidos por el artista 
multidisciplinario Sergio Arau 
componen la retrospectiva “ArtNacó”, 
que el Museo de las Artes (Musa) 
albergará del 4 de septiembre de 2015 al 
10 de enero de 2016.

El secretario de Vinculación y Difusión 
Cultural del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD), Ángel 
Igor Lozada Rivera Melo, manifestó que 
“esta retrospectiva nos dará una nueva 
lectura de lo mexicano”.

“Se trata de la presentación mundial 
de la primera retrospectiva que un 
museo realiza en torno a una obra que 
se construye a partir de la realidad 
mexicana, que expresa la identidad y la 
cotidianidad del país”, comentó.

Mencionó que la idea de reunir y 
presentar una selección representativa 
de lo que Sergio Arau denomina 
“ArtNacó” surgió hace cuatro años.

El artista mexicano expresó que “me 
sorprendió ver todo mi trabajo junto, 
esta es la primera vez que un museo abre 
las puertas a lo naco”.

Precisó que es una exposición 
divertida que reúne las piezas que los 
museos y las galerías no se atrevieron 
a exhibir en décadas pasadas: las 
caricaturas del libro “La netafísica”, las 
pinturas de luchadores mexicanos que 
dominan la estética “pop art región 4” 
desde los 80.

Además, las chamarras de cuero 

decoradas con personajes del pancracio, 
sus guitarras eléctricas igualmente 
intervenidas y sus cuadernillos con 
bocetos.

A su vez, Ricardo Guzmán, curador 
de la retrospectiva, puntualizó que el 
“ArtNacó” surgió de la necesidad de 
autodefinirnos como mexicanos y de 
reivindicar los elementos culturales de 
este país.

Expresó su confianza en que esta 
retrospectiva sea “la primera chispa” 
para reconocer las aportaciones que 
Sergio Arau ha hecho a la cultura 
juvenil contemporánea, “cuando 
hablamos de lo chido estamos citándolo 
inconscientemente”.

60 imágenes hacen homenaje a esta tribu 
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Salt Lake City.- El director técnico brasileño Ricardo 
Ferretti reiteró que estará al frente de la Selección 
Mexicana sólo durante cuatro partidos, sin importar lo 

que suceda.
 “El que me sienta bien ya lo sabía, pero mi decisión de 

dirigir sólo estos cuatro equipos es definitiva, pase lo que pase. 
Tengo entre mis manos a los mejores jugadores mexicanos, soy 
afortunado, pero sólo por cuatro partidos”, destacó Ferretti.

 Resaltó el compromiso de cada uno de los seleccionados 
para afrontar estos dos cotejos, mañana frente a Trinidad y 
Tobago y el próximo martes contra Argentina.

 “Los veo muy comprometidos en todos los sentidos, es una 
cosa agradable ver a un grupo en hacer las cosas bien. Tengo 
que confiar en estos jugadores que no son integrantes nuevos, 

los han visto cientos de veces. Es ajustar y comprometernos”, 
dijo, en conferencia de prensa. 

Señaló que para ese par de encuentros todos los elementos 
tendrán minutos de actividad para evitar que algún elemento 
se vaya decepcionado por no participar. 

“En estos dos partidos van a jugar todos, vienen con ilusión 
y se presta para no recargar todo en algunos jugadores. No es 
lo mismo verlos a través de la TV que personalmente. Todos 
van actuar ante Trinidad y Argentina. Es justo todos venir 
y participar, sino el jugador queda decepcionado de viajar y 
nada”, señaló.

 Sobre el choque contra los caribeños detalló que será 
“partido difícil, complicado, saben el tipo de juego, de rival, son 
dos partidos de preparación para el juego principal a futuro”.

‘Tuca’: estaré sólo 
cuatro partidos con el Tri

México enfrentará a Trinidad y Tobago

Tras haberse consagrado campeona 
de la Copa Oro-2015 el pasado mes de 
julio, la selección mexicana volverá a la 

actividad luego de haber superado varios días 
de turbulencia por la imposibilidad de elegir a 
su nuevo entrenador.

Miguel Herrera, el anterior seleccionador, 
fue cesado el 28 de julio por agredir a un 
periodista, y la Federación Mexicana tardó 
27 días en resolver la instauración de un 
interinato.

Sin cobrar ningún sueldo, el ‘Tuca’ Ferretti 
se ofreció a tomar el mando por cuatro 
partidos comenzando por el amistoso contra 
Trinidad y Tobago, pero con la mira puesta en 
el choque frente a Estados Unidos del 10 de 
octubre.

“Pensando en el fútbol mexicano que 
siempre me ha dado muchísimo, yo propuse 
tomar las riendas para estos cuatro partidos 

para lograr el pase a la Confederaciones”, fue el 
compromiso del ‘Tuca’.

Ferretti fue presentado el 24 de agosto y pudo 
comenzar a entrenar con su equipo -aunque 
incompleto- desde el día 31 hasta el 3 de septiembre.

En la convocatoria de este interinato fueron 
citados 17 de los 23 campeones de la Copa Oro. 
Entre otros, fueron excluidos los hermanos 
Giovani y Jonathan dos Santos así como el portero 
Guillermo Ochoa.

Posteriormente causaron baja por lesión los 
atacantes Jesús Corona y Oribe Peralta.

Por su lado, Trinidad y Tobago se presentará 
a este partido tomando como base al plantel 
que llegó a cuartos de final en la Copa Oro para 
preparar su participación en el arranque de la 
cuarta fase de la eliminatoria mundialista, el 
próximo mes de noviembre.

“Quería mantener la mayor cantidad de 
jugadores juntos como sea posible porque tenemos 

que trabajar para las eliminatorias para la Copa 
Mundial”, dijo Stephen Hart, técnico de los ‘Soca 
Warriors’.

Las principales modificaciones en la 
nómina caribeña se dieron en la línea delantera, 
comenzando por la baja su delantero estrella 
Kenwyne Jones, quien recibió permiso para 
solucionar asuntos contractuales con el club 
galés Cardiff City.

México y Trinidad y Tobago se han enfrentado 

en 19 ocasiones. El ‘Tricolor’ ha obtenido 12 
victorias por tres de los ‘Soca Warriors’, además 
de cuatro empates.

En su más reciente enfrentamiento, 
mexicanos y trinitenses empataron 4-4 en la fase 
de grupos de la Copa Oro 2015, el pasado 15 de 
julio.

Después de este partido, el 8 de septiembre, 
México enfrentará a Argentina y Trinidad y 
Tobago se medirá con Panamá.

“Checo” desmiente 
especulaciones

El piloto mexicano Sergio Pérez 
desestimó referirse a las 
especulaciones sobre su futuro 

en la Fórmula Uno y dijo que sólo estaba 
enfocado en correr para Force India la 
próxima temporada.

“Tengo un contrato con el equipo, 
tengo un grupo de patrocinadores y 
estamos tratando de hacer un anuncio 
todos juntos”, dijo a periodistas antes del 
Gran Premio de Italia.

“Estamos llegando a un punto donde 
las cosas serán anunciadas muy pronto. 
Espero anunciar mis planes antes de la 
próxima carrera”, agregó.

En noviembre pasado, Pérez acordó 
un contrato de varios años con el equipo 
basado en Silverstone, pero algunos 
reportes de medios han sugerido que el 
mexicano podría trasladarse a Lotus si 
Renault, su ex dueño, retomaba el control 
de una escudería que enfrenta problemas 
financieros.

Los contratos de F1 suelen contener 

cláusulas de desempeño y pueden 
estar vinculados a compromisos de los 
patrocinadores.

Pérez, cuyos patrocinadores 
mexicanos contribuyen sustancialmente 
al presupuesto de Force India, negó que 
hubiera cualquier contrato con Lotus o 
Renault y dijo que no estaba buscando 
opciones en otra parte.

“Mi prioridad es quedarme aquí”, 
sostuvo. “El equipo está en ascenso y 
realmente creciendo, y conozco los planes 
del equipo. Estoy realmente feliz de 
quedarme aquí”, sostuvo.

Sin importar lo que Suceda, afirma 
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Llevan al cine abusos 
sexuales de Iglesia 

contra menores 

Sin importar lo que 
suceda, afirma

‘Tuca’: estaré 
sólo cuatro 

partidos 
con el Tri


