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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.

Editorial
Crecen las voces contra la indiferencia política 

del gobierno de nuestro país, que no cumple con su 
deber de defender no sólo los intereses comerciales, 
sino a sus ciudadanos que se han visto obligados a 
vivir el drama de la inmigración. Y es que conforma 
va avanzando la precampaña, el precandidato del 
Partido Republicano, Donald Trump crecen las 
declaraciones y amenazas contra los migrantes 
latinos y principalmente mexicanos y que de llegar 
a la presidencia hará todo lo posible para parar la 
avalancha mexicana.

Los que se dicen que esto es solo simulación, las 
pruebas del odio xenofóbico de este sujeto contra 
México se demuestra en la reciente expulsión de 
reporteros latinos a sus conferencias de prensa. 

No es posible que el gobierno mexicano calle 
ante las declaraciones de odio del Sr. Trump. Sería  
imperdonable que México permanezca pasivo; es 
necesaria una autoridad fuerte y con moral muy 
alta para enarbolar la justa defensa de los derechos 
de quienes se ha querido dejar sin derechos. Trump  
no sólo es ignorante de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos, sino que también tiene por 
aliados al odio. El racismo ancestral estadounidense 
y la indiferencia política del gobierno de nuestro 
país, que no cumple con su deber de defender no 
sólo los intereses comerciales, sino a sus ciudadanos 
que se han visto obligados a vivir el drama de la 
inmigración y que, por cierto, cuyo envío de remesas 
–que superan a los ingresos petroleros– ha salvado a 
nuestro país de la recesión económica”.

La iglesia católica ha reiterado este fin de semana 
que “se equivocan quienes creen que Donald Trump 
es solamente un tipo con una gran boca, pues su 

beligerancia ha hecho ya un gran daño toda vez 
que ha venido despertando los peores prejuicios 
de nuestros vecinos del norte, y la debilidad del 
gobierno mexicano y su nula respuesta no hacen 
más que dejar a nuestros connacionales en la más 
absoluta indefensión”.

Ante este sentido  ya la comunidad hispana 
organizada en Estados Unidos empezó a construir 
una estrategia contra Donald Trump, precandidato 
republicano a la presidencia. En una reunión cumbre 
celebrada del 10 al 12 de agosto en la ciudad de Las 
Vegas, 243 líderes de las principales organizaciones 
pro inmigrantes discutieron los ataques racistas del 
magnate y acordaron que la respuesta llegará en 
forma de voto latino en 2016.

Lo que se sabe es que en lo que va de la década 
se han presentado más de 134 propuestas de 
leyes antiinmigrantes, ya que una cultura pro 
estadounidense está en contra de que el país sea 
poblado por  latinos. El frente indica que la respuesta 
latina se reflejará en las urnas, tanto en las elecciones 
primarias de los partidos, como en las de noviembre 
del próximo año.

El músculo electoral de estos grupos se ha 
manifestado con fuerza en el pasado. Una adhesión 
a cualquier candidatura de las centrales sindicales 
como AFL-CIO, que representa a 12.5 millones de 
trabajadores de las industrias metalúrgica, hotelera, 
aeroportuaria, del sector restaurantero y educativo, 
entre otros, puede ser tan efectiva como su rechazo. 

Urge parar esto, porque de seguir el odio y la 
xenofobia solo lleva al rompimiento y a la división 
de comunidades que han aprendido a convivir como 
norteamericanos con sus vecinos del sur y tolerarse.
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Embarazo subrogado, con laguna legislativa
EntrE dElito dE trata y dEsamparo dE madrEs sustitutas

Lino Calderón

México mantiene 
una severa laguna 
legislativa en torno al 

embarazo subrogado o vientres 
subrogados, ya que el uso mal 
llevado puede llevar a las madres 
sustitutas caer en la frontera de 
la trata de personas así como un 
mercantilismo inmoral y de falta 
de ética, concluyeron senadores 
y especialistas durante las 
conclusiones del Foro: Análisis 
de los Delitos en la Ley Vigente 
contra la Trata de Personas, así 
como la Protección y Atención a 
Víctimas. 

Por ello es necesario 
cambios o adecuaciones a la 
Ley General para Prevenir la 
Trata de Personas en México 
en el artículo 28 en la que se 
trata el abuso  que hay de las 
mujeres en el caso de fines de 
reproducción esclavizada lo que 
se cae en el delito disfrazado 
de trata de personas. Se busca 
quitar toda justificación a los 
tratantes todos los elementos 
para defenderse jurídicamente 
de su delito ante la ley.

El foro organizado por la 
Comisión contra la Trata de 
personas, deja como conclusión 
la urgencia de tipificar este delito  

ya que hay indicios que el uso de 
éste va en aumento y se ha venido 
convirtiendo en una práctica 
con miras de explotación laboral 
forzado, donde la delincuencia 
organizada busca regenerar este 
tipo de productos. 

La senadora Adriana Dávila 
Fernández y presidenta de la 
Comisión de la Trata dijo: “Hay 
muchas cosas que trabajar en 
materia de trata de personas, 
no sólo en el tema legislativo, 
concretamente donde se tipifica 
el tipo penal, sino en otros 
ordenamientos que tienen que 
ver un poco con el proceso de 
prevención y atención a víctimas 
que sería la segunda parte que 
nosotros estaríamos planteando, 
no porque sea menos importante, 
lo establecimos en el segundo 
libro en nuestras modificaciones, 
sino porque hay muchas cosas 
que van cambiando, respecto de 
este delito y que en el proceso 
de atención a víctimas y en el 
proceso de poder establecer 
una política pública más clara, 
necesitamos dar elementos a 
los gobiernos, concretamente 
al federal, pero también a los 
gobiernos estatales para que 
hagan lo propio.

Decirles que por eso nosotros 
lo pusimos como Embarazo 

forzado, agregó la legisladora,… 
No se establece en el tema de 
esta ley ningún otro aspecto, 
ni subrogación, ni gestación, ni 
ningún otro tema, porque esto 
es un proceso de delitos, que sí 
es un tema de delito,… pero no 
se ha reconocido en el legislativo.

La senadora , dijo que 
hay otras leyes que sí 
nos permitieron hacer la 
tipificación de otros delitos 
que tiene la ley. Tráfico de 
órganos todavía está más 
establecido, que no es el caso, 
pero nos da un elemento para 
poder prohibir conductas 
de esta naturaleza, que 
necesariamente deben 
prohibirse, lo que es 
fundamental.

“Entonces para nosotros 
es muy importante 
establecer estos conceptos. 
Por eso en el artículo sin duda 
también lo revisaremos. 
Tampoco queremos caer en 
la soberbia o en el pensar que 
el hecho de que legislemos 
ya es nuestra ley y entonces 
no la vamos a mover. No 
es nuestra ley, no hay 
paternidad. Es un trabajo 
de hace muchos años, de 
muchas organizaciones, 
muchas de las cuales ni 
siquiera han visto este 
tema porque no tienen voz, 
no tienen representación, 
porque se ha escuchado 
sólo un planteamiento en 
muchas ocasiones”.

Explicó que el embarazo 
subrogado tiene lagunas 
legajes irreversibles. “He 
visto ya reportes al respecto 
hoy, sobre toda esa parte 
de la criminalización de 
ciertas actividades en que 
evidentemente podemos 

o no estar de acuerdo, pero 
que están sucediendo. Como 
lo hicimos también con la 
diferencia entre explotación 
laboral y trata de personas con 
fines de explotación laboral o 
trabajos forzados que también 
ya se planteó; como lo estamos 
y lo queremos hacer con algunas 
otras finalidades de la trata”.

Dijo que hace falta una ley 
homóloga en todos los estados 
del país para combatir la 
reproducción subrogada ya que 
podrías ser un delito que tiende 
a generalizarse y ganarle los 
tiempos a los tratantes. 

Para nosotros es 
fundamental que mientras se 
inhiba esta parte del delito que 
es la tentativa de la explotación, 
inhibir la explotación, llámese 
para embarazo forzoso, llámese 
para trabajo forzado, llámese 
para servidumbre forzosa, 
para tráfico de órganos, para 
explotación sexual, estaremos 
avanzando en un paso que nos 
permite contribuir un poquito 
en el proceso de la prevención, 
que no es la prevención en su 
conjunto como política pública, 
sino la prevención como un 
concepto de que no caigamos en 
el proceso de la explotación.

Se concluyó que la cadena 
de comercialización de seres 
humanos está mucho más allá de 
sólo el proceso de la explotación. 
Que tampoco se confunda 
esa parte de explotación con 
comercialización. 

Durante el foro se destacó 
que  en los últimos años se ha 
venido confundiendo el delito 
de explotación con el delito de 
trata de personas a lo largo de 
estos mecanismos, de estas 
discusiones que hemos tenido, y 

obviamente estas reformas que 
han causado mucha polémica, 
“tienen que ver justamente 
por la falta de comprensión 
del modelito, y hoy ya una 
institución oficial, me parece 
que la más reconocida en la 
materia ha planteado con toda 
certeza lo que significa y que el 
camino que el Senado eligió es 
un camino correcto, abalado 
ya por una institución como es 
la Organización de Naciones 
Unidas”.

La senadora Adriana Dávila 
en coincidencia apoyan la tesis 
siguiente: “Si bien se establece 
en la exposición de motivos 
que se han eliminado, algunos 
obstáculos para facilitar la 
integración de las averiguaciones 
previas, cabe destacar que esto 
ha implicado la eliminación de 
uno de los elementos esenciales 
previstos en el Protocolo de 
Palermo, los Medios Comisivos. 
Es decir, la actual ley no tiene 
medios comisivos, y decían 
que era porque era en beneficio 
de las víctimas, el mismo 
documento de la ONU señala 
que habrán de analizarse las 
implicaciones que en materia 
de certeza y seguridad jurídica 
podrán derivarse del hecho de 
eliminar los medios comisivos 
del tipo penal por considerar 
que éstos son muy difíciles de 
comprobar, en vez de brindar 
capacitación a los operadores de 
la norma para que cuenten con 
más información y herramientas 
para hacer su labor”.

Al final los ponentes 
concluyeron que era el momento 
oportuno para cambios en la 
ley actual de trata de 2012 para 
sumar este detalle que no se ha 
abordado con objetividad.
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Asilo político a los refugiados, abrir 
las fronteras de México a los que hoy no 

tienen patria.

 La crisis humanitaria en las costas de 
Europa, los cientos de miles de refugiados 
que huyen del terror de la guerra, buscando 
sobrevivir, es solo comparable con el éxodo 
masivo ocurrido durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Las imágenes lo dicen todo; familias enteras 
vulneradas, miles de ahogados en el mar 
mediterráneo, multitudes hacinadas tocando 
a las puertas de Hungría, Macedonia, Turquía. 
Sobrevivir, empezar de cero. Escapar de la 
guerra civil. Refugiados de Irak, Afganistán 
y, sobre todo, Siria, aferrándose a la vida; al 
anhelo de existir.

Desde hace semanas vengo siguiendo, como 
el mundo entero, el viacrucis de los hermanos 
sirios, iraquíes y afganos. Sobrecogido, 
cimbrado hasta la fibra más íntima. Madres y 
padres con sus niños en brazos. El rostro del 
dolor, de la miseria, de la guerra. Y después, 
Aylan Kurdi, tres años, ahogado, muerto en las 
costas de Turquía. La humanidad naufraga. El 
naufragio que somos todos. 

Según cifras de la Agencia de Refugiados de 
Naciones Unidas (ACNUR), 350 mil personas 
han cruzado el mediterráneo desde principios 
de año, 107 mil de ellos tan solo en julio. Más de 
2,600 personas han muerto en el trayecto, como 
Aylan, su hermano y su madre. El 27 de agosto, 
la policía austriaca encuentra un camión con 
71 cadáveres; migrantes sirios asfixiados, de 
ellos cuatro son niños. 

Europa empieza a reaccionar, Alemania 
promete dar asilo a 800 mil refugiados este 
año, el Gobierno de Francia se compromete a 
explorar soluciones. Y sin embargo, Hungría 
aprueba, como medida de emergencia, el 
endurecimiento de sus leyes migratorias, 
contemplando incluso penas corporales. Se 
castiga el dolor, se penaliza la miseria ajena. 

Imposible mantenerse impávido ante 
este profundo sufrimiento humano, ante la 
constatación de que hoy la dignidad es un bien 
escaso. 

Mantengo que como sociedad no podemos 
ser omisos, que no basta con los acartonados 
protocolos de diplomática conmiseración. 
México no puede mantenerse al margen de la 
tragedia que hoy acontece, como convidado de 
piedra -aterrado espectador que sólo alcanza 
a ofrendar minutos de silencio-. Nosotros, la 
patria que somos, la soberanía que llamamos 
país, debe dar muestra de que el dolor ajeno 
cala profundo, que si algo hemos aprendido 
durante estos últimos años, de violencia y 
sufrimiento, es a reconocer la vital necesidad 
de defender la dignidad del ser humano.

Asilo político a los refugiados, abrir las 
fronteras de México a los que hoy no tienen 
patria. Una gesta de honor, de fraternidad y 
solidaridad. Poco o nada tenemos que ofrecer, 
es verdad. En nuestro país millones pasan 
hambre, si, y también miles conocen en carne 
propia al asedio de la muerte. Si, poco o nada es 
lo que México les puede dar,  y sin embargo es 
lo correcto.  Aunque los refugiados de Siria no 
vengan, o no puedan venir. Aunque lo que estos 
cientos de miles de migrantes forzados busquen 
es el exilio en el primer mundo, mismo que hoy 
mezquinamente se los niega, que sepan que la 
solidaridad de los países tercermundistas, de 
los países subdesarrollados, está con ellos. 

Que sepan que en México conocemos el 
dolor, que sabemos del infierno de la migración. 
Que sepan que somos países hermanos, que 
su sufrimiento es también el nuestro. Y es 
que cuando perdemos incluso la capacidad 
de ofrecer una mano hermana, es cuando 
verdaderamente ya lo hemos perdido todo. 

Alertan sobre agencia que engancha 
mujeres para maternidad subrogada

dEtEctan En surrogacy BEyond BordErs trata dE pErsonas Binacional 

Lino Calderón

Organizaciones No 
Gubernamentales, que centran 
su trabajo en combatir los 

diversos mecanismos de trata de 
personas, detectaron a la agencia 
Surrogacy Beyond Borders, para 
realizar maternidad subrogada a favor 
de familias  estadounidenses, por lo que 
denunciaron ante la autoridad tomen 
medidas y acciones a fin de evitar 
que cientos de jóvenes mujeres sean 
engañadas y en su caso esclavizadas 
por tratantes en Estados Unidos.  

Durante los primeros días de 
septiembre se supo que mujeres que 
llegaron a Quintana Roo a través de las 
agencias que ofrecen a Cancún como 
un destino de ensueño para contratar 
la maternidad subrogada, a pesar 
de que en esa entidad ese método de 
reproducción asistida es ilegal. Son 
madres gestantes sustitutas.

Por ello piden se investigue a 
agencia Surrogacy Beyond Borders, por 
los abusos legales y físicos de la agencia, 
contra decenas de madres sustitutos  

 Les ofrecieron 170 mil pesos, vivir 
en estas residencias donde concentran a 
todas las que entran al programa con el 
argumento de llevar el embarazo en las 
mejores condiciones. Pero la realidad es 
otra, afirman estas mujeres.

 Por temor al estigma social pidieron 
el anonimato. 

“El bebé murió dentro de mí. Me vi 
muy mal, muy delicada y me dijeron 
que como ya no había bebé ya no 
tenía trabajo con la empresa; ese es el 
problema, que cuando tú ya no tienes 
un bebé dentro de ti ya no vales nada. 
Somos simplemente un objeto”, madre 
gestante sustituta.

 “Yo estaba embarazada de gemelos, 
empecé con dolores y malestares al 
tercer mes... Cuando tuve mi cita de 
las 21 semanas descubren que uno de 
los gemelos había muerto, y la doctora 
me dijo que se hubiera evitado si me 
hubieran atendido a tiempo, cuando 
yo tenía el sangrado y los malestares”, 
madre gestante sustituta.

 Estas mujeres fueron contratadas 
por la agencia Surrogacy Beyond 
Borders, que tiene su sede en Estados 
Unidos.

 El contrato que firman es un 
documento de 8 hojas sin membrete 
o logotipo de la empresa.  Aceptan 
todos los riesgos médicos, legales y 
psicológicos que implica la maternidad 
subrogada.

 Las compensaciones como le llaman 
al pago que les dan se mencionan en 
dólares aunque en realidad es en pesos:

 500 semanales mientras les 
transfieren el embrión.  Mil pesos al 
momento de ser transferida.  Así como 

170 mil por todo el embarazo pero 
dividido en mensualidades de 13 mil 
pesos.  El primer pago lo reciben al 
tercer mes de la gestación una vez que 
el riesgo de aborto disminuye.   Con 
eso evitan pagarles por un producto no 
logrado.  Según el documento, tienen 
un seguro de vida y cobertura médica 
durante el embarazo.

 María Teresa Jaber, abogada: 
“Estamos hablando de un contrato 
mercantil en lo que puede tratarse una 
vida, un destino; podríamos respetar las 
cuestiones médicas. Pero se les olvidó 
el aspecto ético, no es suficiente tratar 
bien a una gestante, hay que hablarle de 
sus derechos.”

 Y es que todo lo ofrecido en el 
contrato se queda en promesas dicen 
las gestantes sustitutas, quienes 
aseguran haberlo hecho por necesidad 
económica.

 Paty, madre gestante sustituta: “Me 
pareció algo bueno, maravilloso. Que 
supuestamente así iban a ser las cosas 
pero no fueron así; nos ofrecieron casa 
donde vivir. Una despensa que dijeron 
iba estar bien surtida cosa que no fue 
así; ellos te prometen  un sinfín de 
cosas”. 

 “Al principio nos hablan muy 
bonito, nos dicen que vamos a estar en 
un lugar muy agradable, que cancún 
es un lugar hermoso, que es el paraíso, 
que vamos a tener apoyo para nuestros 
hijos, que vamos a tener un seguro 
médico, posiblemente hasta educación 
pero finalmente no es verdad”, madre 
gestante sustituta.

 Lilia, madre de gestante sustituta: 

“Vilmente las engañan y embaucan, las 
engatusan a su antojo. No cumplen con 
todo lo que le prometen, no cumplen”.

 Michelle Velarde, reclutadora de 
madres gestantes sustitutas: “Hay 
muchas desprotección con lo que es la 
subrogada; definitivamente las leyes 
no están claras, las madres están 
desprotegidas.”

 Michelle Velarde que hoy se expresa 
así, era la representante legal en 
Cancún de Surrogacy Beyond Borders.  
Las madres gestantes sustitutas la 
señalan como la responsable de que no 
les cumplieran lo ofrecido. En un correo 
electrónico, la directora de Surrogacy 
Beyond Borders señala que Michelle 
Velarde si maltrataba emocional y 
verbalmente a las subrogadas, por eso 
fue despedida.

 Michelle Velarde; reclutadora 
de madres gestantes sustitutas: “Yo 
siempre seguí todo lo que mi agencia 
me decía, sino había dinero  para las 
comidas pues obviamente yo no podía 
llevar comida; ellas pensaban que 
yo era la persona que no les pagaba.” 
La agencia donde trabajaba Michelle 
cerró hace dos semanas sus oficinas 
en Cancún y las casas donde  vivían las 
gestantes sustitutas.

 Y lo hizo días después de haber sido 
cateada por la policía, en el marco de 
una investigación por presunta trata de 
mujeres.

Ahora Surrogacy Beyond Borders 
se ha trasladado totalmente a tabasco 
donde si está permitida la maternidad 
subrogada. La historia de abusos se 
regenera.
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Descalabro democrático

Nuestra incipiente democracia implica 
muchas cosas para su perfeccionamiento, 
y una de las más importantes es la 
voluntad de los ciudadanos de acudir a 
las urnas para otorgar validez a la letra 
de la ley a través del ejercicio más puro 
de la democracia: el voto. Es ahí donde 
los mexicanos nos damos la oportunidad 
de cambiar las cosas que no funcionan, 
aunque también hay que señalar que los 
políticos mantienen un extraño afán de 
permanencia aunque nuestra voluntad 
camine en sentido contrario. Pero eso es 
parte de ese intrincado camino por el que 
decidimos a través de nuestra voluntad 
colectiva transitar con tal de alcanzar en 
el corto plazo eso que muchos llaman “la 
normalidad democrática”.

La Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral aprobó la 
declaratoria de pérdida de registro de los 
partidos Del Trabajo y Humanista, por 
no haber obtenido por lo menos el tres 
por ciento de la votación emitida en la 
elección federal ordinaria para diputados 
celebrada el sistema de junio pasado. 
Esto es parte de las reglas del juego 
democrático que diseñaron nuestros 
conspicuos representantes populares para 
que los mexicanos elijamos a nuestros 
gobernantes, y desechemos aquellas 
ofertas políticas que nada aportan a 
nuestras aspiraciones colectivas. Eso 
quiere decir que en lo sucesivo habrá 
dos partidos menos, y por consecuencia 
los restantes recibirán mayores fondos 
para su operación político electoral en 
todo el país. La razón es que la bolsa será 
distribuida en los partidos políticos con 
registro. En 2016 esa bolsa será de 4 mil 31 
millones de pesos para los ocho restantes, 
nada despreciable para los “gastalones” de 
la democracia.

Independientemente de la buena 
noticia económica para los partidos que 
siguen con registro, la mala noticia es para 
ese electorado ávido de encontrar nuevas 
formas de participación y militancia 
ante el erosionamiento de las principales 
fuerzas que deciden la vida política, 
económica y social de más de ciento 
veinte millones de mexicanos, y que hasta 
ahora no han entregado buenas cuentas. 
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdoba 
Vianello, exageró un poco la nota al 
señalar que “es una circunstancia triste”. 
No se si haya derramado alguna lagrima 
durante ese momento tan expresivo, pero 
después de lo que escuchamos en una 
grabación cuando comentaba la forma en 
que enfrentó los reclamos de un grupo de 
Chichimecas, su credibilidad no esta muy 
a la alta que digamos, por el contrario, 
sigue causando la misma animadversión 
en algunos sectores sociales.

De cualquier forma, la baja de dos 
partidos políticos pudiera ser festinado 
por quienes tienen urgencia de mayores 
recursos para seguir ensanchando su 
presencia en el electorado mexicano. 
Y sobre todo a los hipócritas que en el 
discurso desechan salarios pero que 
cuando son gobiernos saquean las arcas. 
Nuestra mermada democracia seguirá 
adelante pese a la tristeza del señor 
Córdova Vianello y los demócratas del 
discurso. México es mucho mas grande 
que eso, y los avances que hemos logrado 
los mexicanos en materia democrática 
seguirán vigentes. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Organizaciones de comerciantes y de 
prestadores de servicios ratificaron 
su petición de restituir el Régimen de 

Pequeños Contribuyentes (Repecos), como 
parte de la próxima discusión y aprobación del 
paquete económico de 2016.

Agrupadas en el recién creado Frente 
Nacional de Organizaciones Sociales, 
exigieron a legisladores de las principales 
fuerzas políticas del país cumplir su promesa 
de derogar el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), que en 2014 sustituyó al Repecos.

Con la representación de cerca de cuatro 
millones de agremiados, las 11 organizaciones 

sociales que conforman este nuevo Frente 
manifestaron su disposición de cumplir su 
obligación de pagar impuestos, pero de una 
forma proporcional y, sobre todo, equitativa.

El integrante de la Coordinadora Nacional 
de la Economía Social (Condes), Edgar Álvarez, 
explicó que la propuesta del Frente es que se 
restituya el Repecos y ésta contenga una tabla 
contributiva progresiva de hasta 2.0 por ciento 
de sus ingresos, como se aplicaba desde 1998.

Expuso en rueda de prensa que el 
planteamiento es que dicha tabla considere una 
exención de ingreso de 40 salarios mínimos, 
homologando el ya existente para el sector 
primario, y un tope máximo de seis millones 
de pesos anuales, y se retomen las facilidades 

administrativas. Las organizaciones sociales, 
agregó, piden no ser sujetas de retención ni 
traslado de los impuestos al Valor Agregado 
(IVA) y Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS), y que se renueve en los estados el 
convenio de colaboración fiscal, vía la 
actualización de las tablas por los rangos ya 
existente para el Repecos.

En su opinión, el RIF establece obligaciones 
imposibles de cumplir para los pequeños 
comerciantes, los cuales dentro de nueve años 
tendrán que tributar en el régimen general 
aplicable a grandes empresas, una vez que 
terminen las facilidades fiscales otorgadas 
con el nuevo régimen.

Demandan organizaciones restituir Repecos
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Enredo desestabilizador 
provocado

Francamente no se que estarían 
pensando nuestras conspicuas autoridades 
cuando decidieron otorgarle voz y elementos 
a los presuntos expertos internacionales de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, esos que vinieron a enredar 
aun mas el caso de la desaparición y 
muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa 
en las inmediaciones de Iguala de la 
Independencia. Por principio de cuentas no 
son expertos, son activistas con tendencias 
políticas y lo han demostrado durante su 
estancia en este país. Ahora resulta que 
esta caterva de sujetos que forman parte 
del proceso de manipulación a que han sido 
sometidos los padres de los desgraciados 
que perdieron la vida, son mas expertos que 
los propios asesinos confesos que han dicho, 
juntos y separados, la forma en que fueron 
victimados e incinerados.

No se cual sea la verdadera finalidad de 
estos sujetos, pero me imagino que tienen 
la instrucción de mantener la presión sobre 
el Estado Mexicano para desestabilizar al 
país y entregarlo en las siguientes elecciones 
al idiota ese que anda reclamando desde 
hace muchos años la Presidencia de la 
República como si fuera su propiedad. Para 
decirlo más claro, los idiotas que se dicen 
expertos en lo único que tienen experiencia 
es en conclusiones falsas que beneficien 
determinados proyectos políticos contrarios 
al actual régimen. Para ellos todo lo que 
afecte al gobierno legalmente establecido es 
parte de su trabajo, y nosotros de pendejos 
que hemos venido permitiendo a quienes 
lucran con el dolor de esos padres que 
siguen pensando que sus hijos aparecerán n 
cualquier momento.

Hasta ahora hay mas de ciento cuatro 
personas confesas, pero eso vale poco frente 
a la palabra de seis imbéciles que a lo único 
que han venido es a manipular a hombres y 
mujeres cuya miseria los ha obligado a vender 
la conciencia misma si con ello obtienen 
un poco de dinero. La memoria de los 43 
desaparecidos ha sido el mejor negocio del 
que han gozado las falanges de la izquierda 
radical mexicana, principalmente ese sujeto 
llamado Vidulfo Rosales que lo menos que 
pudiera merecer son unos trescientos años 
de encierro por todo el daño causado al 
comprar el dolor de esos padres afligidos. 
Por eso las tomas de casetas, porque es un 
negocio. Por eso los robos de vehículos y 
mercancías, porque es un negocio. Por eso 
las marchas, porque le siguen pagando por 
hacerlas porque así conviene a hombres 
poderosos que se han visto afectados por las 
decisiones gubernamentales.

Los mexicanos no podemos seguir 
haciéndonos pendejos, lo que existe es 
un membrete con hombres y mujeres 
expertos en desestabilización social y en 
encubrir delitos de las falanges extremistas 
mexicanas al servicio de aquel que en 
pasado quemaba pozos petroleros y que 
nunca ha recibido castigo por todos los 
delitos que ha cometido. El pretexto ideal 
es colocar contra la pared la versión de la 
PGR en cuanto a la muerte y quema de los 
cadáveres de los normalistas. Pero lo peor 
es que encienden la llama de la esperanza 
de esos hombres y mujeres cuya miseria es 
aún mayor desde que decidieron dejar sus 
hogares para buscar a sus hijos donde nunca 
los van a encontrar. Pobres miserables 
que aprovechan la miseria de los dolientes 
para seguir haciendo la guerra al Estado 
Mexicano. A eso se llama no tener madre. He 
dicho. Vale. Chrystofrancis@yahoo.com.mx

Inicia venta de ingenios azucareros 
El Servicio de 

Administración y 
Enajenación de Bienes 

(SAE) iniciará este lunes el 
proceso para la venta de cinco 
ingenios azucareros propiedad 
del gobierno federal, con un valor 
de salida de tres mil 920 millones 
de pesos.

Señala que los ingenios 
sujetos a enajenación mediante 
licitación pública representan 
9.8 por ciento de la producción 
nacional de azúcar (zafra 
2014-2015), y actualmente son 
administrados por el Fondo 
de Empresas Expropiadas del 
Sector Azucarero (FEESA).

Su conformación en cuatro 
portafolios –dos ingenios en un 
paquete y tres más de manera 
individual–, tiene como propósito 
fundamental promover un 
mayor interés de las grandes y 
medianas empresas vinculadas 
a este sector industrial, expone el 
organismo.

Señala en un comunicado 
que la convocatoria, disponible 
desde este lunes 7 de septiembre 
en el sitio http://ingenios.sae.
gob.mx, constituye el punto de 
partida para que los interesados 
adquieran las bases de 
participación.

Asimismo, para que obtengan 
la información necesaria y 
realicen las visitas pertinentes 
a los ingenios, dentro de un 
proceso abierto y transparente 
que concluirá el próximo 24 
de noviembre con el acto de 
apertura de ofertas de compra y 
el fallo en el que se declararán a 
los ganadores.

Los portafolios objeto de 
la presente licitación pública 
son, en un paquete, los ingenios 
el Potrero, ubicado en Miguel 
Alemán, Veracruz, y San 
Miguelito, en Córdoba, Veracruz, 
con 3.9 por ciento del mercado 
nacional de azúcar y un valor 
de salida de mil 545 millones de 
pesos.

De forma individual, los 
ingenios Plan de San Luis, en 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
con una participación de 2.3 por 
ciento y un valor de salida de mil 
140 millones de pesos; El Modelo, 
en Ciudad Cardel, Veracruz, con 
1.9 por ciento, y 765 millones 
de pesos; y La Providencia, en 
Cuichapa, Veracruz, con 1.7 por 
ciento, y 470 millones de pesos.

En total, estos cinco ingenios 
representan 9.8 por ciento del 
mercado nacional de azúcar, y 
su valor de salida es de tres mil 
920 millones de pesos, con el IVA 
incluido.

El SAE señala que los ingenios 
continuarán con su operación 

ordinaria correspondiente 
a la zafra 2015-2016 bajo la 
administración del FEESA, hasta 
que concluya la transacción y 
se entreguen a quienes resulten 
ganadores.

Lo anterior en virtud de 
que los términos del proceso 
establecen su enajenación 
como negocios en marcha, 
lo que además implica que 
los compradores asumen la 
relación laboral, con respeto a 
los derechos y obligaciones de los 
trabajadores, aclara.

Destaca que la enajenación 
constituye para los potenciales 
compradores una oportunidad 
excepcional de participar en el 
mercado azucarero, en el contexto 
de las condiciones actuales del 
entorno macroeconómico y de 
la industria y en vista de que los 
rendimientos de los ingenios 
presentan ventajas competitivas 
en fábrica y en campo.

Apunta que para el gobierno 
federal este proceso de 
desincorporación contribuirá 
al uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, 
así como a incrementar el ahorro 
y la disciplina presupuestaria en 
el gasto público, de conformidad 
con el Plan Nacional de 
Desarrollo.

El SAE organiza esta licitación 
pública en cumplimiento de 
la encomienda que recibió de 
la Secretaría de la Función 
Pública, a través del Instituto 
de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Indaabin), y 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.

Los cinco ingenios que se 
subastarán fueron incluidos en 
la licitación pública que el SAE 
llevó a cabo de marzo a junio de 
este año y no recibieron oferta de 
compra (se vendieron cuatro de 
los nueve ingenios ofertados), no 

obstante la amplia difusión que 
se hizo a la misma y los 12 grupos 
empresariales que se registraron.

En vista de lo anterior, los 
valores de salida de los portafolios 
han sido reconsiderados con 
respecto a la experiencia del 
proceso previo, a fin de buscar 
coincidir con el mercado, 
precisa el SAE, organismo 
descentralizado dependiente 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Indica que como parte de la 
transparencia del proceso los 
valores mínimos de venta serán 
revelados desde la convocatoria, 
de manera que en su conjunto 
éste se lleve a cabo en forma 
económica, eficaz, imparcial 

y abierta, en los términos de la 
normatividad vigente.

Nuevamente se contará con 
la participación de la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica (Cofece), que en 
el marco de sus atribuciones 
emitirá una opinión previa a 
cada uno de los participantes 
para verificar que cumplen con 
los requisitos de ley y se garantice 
la libre competencia.

Subraya que la 
desincorporación de los ingenios 
se realiza con estricto apego a 
las disposiciones normativas 
aplicables y a su propia 
situación jurídica, lo cual ha 
permitido concretar la venta de 
los primeros cuatro ingenios y 
continuar con la licitación de los 
cinco restantes.

De acuerdo con el proceso, 
las principales etapas de 
la licitación pública son: 
venta de bases, del 7 al 18 de 
septiembre de 2015; registro 
de participantes, del 7 al 22 
de septiembre; solicitud de 
opinión a la Cofece, 23 y 24 de 
septiembre; y acceso a cuarto 
de datos, del 7 de septiembre al 
20 de noviembre.

Además, las visitas a las 
unidades industriales, del 7 de 
septiembre al 17 de noviembre; 
junta de aclaraciones el 10 
de noviembre; apertura de 
ofertas de compra y fallo, 24 de 
noviembre; y fecha límite para 
el pago el 31 de diciembre de 
2015.

Con un valor de tres mil 920 mdp
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El Ejecutivo federal entregará esta semana al Congreso de 
la Unión su propuesta de paquete económico para 2016, 
el cual se prevé que no incluya aumento de impuestos 

ni mayor deuda pública, pero sí medidas de austeridad y un 
proyecto de presupuesto con un enfoque base cero.

El paquete económico, que debe presentarse a más tardar 
este 8 de septiembre, está integrado por la iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación (ILIF), el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) y los Criterios General de 
Política Económica (CGPE).

Mencionó que las prioridades del PPEF 2016 serán los 
programas de combate a la pobreza; la seguridad pública; el 
financiamiento a las universidades públicas y el fortalecimiento 
del desarrollo científico y tecnológico; y los programas de 
impulso al crecimiento económico.

Ante el entorno económico actual, adelantó que este 
proyecto tendrá estrictas medidas de austeridad y será al 
gobierno al que “le toca apretarse el cinturón”, a través de 
generar ahorros, disminuir los gastos administrativos y 
operativos y aumentar la inversión.

El presupuesto que se propondrá para el año próximo se 
elaboró con una metodología base cero, lo que significa una 
reingeniería del gasto público y permite determinar los ajustes 
ya anunciados para 2016.

Ante la menores ingresos petroleros dada la caída de los 
precios internacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ha reiterado su decisión de no aumentar 
impuestos ni recurrir a mayor endeudamiento.

En vez de ello, hizo un ajuste preventivo al gasto público 
durante 2015 por 124,000 millones de pesos, y reestructuró el 

PPEF con un enfoque base cero para aplicar un ajuste adicional 
por 135,000 millones de peso en 2016 y, con ello, mantener la 
trayectoria de déficit decreciente.

En el documento conocido como “Pre Criterios”, presentado 
al Congreso de la Unión el pasado 31 de marzo pasado, la SHCP 
delineó el marco macroeconómico preliminar previsto para 
2016, en el cual proyectó en ese momento un crecimiento entre 
3.3 y 4.3% el año próximo.

Para el cierre de 2016 estimó una inflación de 3%, un tipo 
de cambio de 14.5 pesos por dólar, una tasa de interés de 4.5 por 
ciento, un déficit fiscal de 0.5% del PIB sin inversión y un precio 
promedio para el petróleo de 55 dólares por barril.

Este escenario sólo preliminar, y la versión definitiva de los 
CGPE que se presentarán junto con el paquete económico para 
2016, tomará en consideración el entorno económico actual, en 
particular el comportamiento reciente del precio del petróleo.

La SHCP dio a conocer al respecto el pasado 19 de agosto 
que contrató coberturas petroleras para proteger y asegurar los 
ingresos petroleros en 2016, las cuales cubren un precio de 49 
dólares por barril, ante lo cual la cotización que se incluya en 

los CGPE podría rondar ese precio.
Sobre la propuesta de paquete económico para 2016 que se 

presentará esta semana, grupos financieros consideraron que 
la atención estará centrada en la magnitud de un posible ajuste 
adicional al gasto.

Para Banorte, en el contenido del paquete económico 
destacará la propuesta de reducción de gasto del gobierno 
federal para 2016, con el objetivo de cumplir con las metas de 
déficit fiscal.

La institución financiera apunta que si bien ya se ha 
adelantado que el recorte al gasto público el año próximo sería 
de al menos 135,000 millones de pesos, “no se puede descartar 
que el monto sea mayor”.

Scotiabank coincide en que habrá que poner atención en 
la magnitud de los recortes al gasto, las ramas del gobierno 
afectadas y si se incluyen nuevas medidas de impuestos o de 
precios y tarifas públicas.

Invex estima que si bien el gobierno federal ha dicho que 
no incrementará impuestos, ni la deuda en 2016, un ajuste 
fuerte en el gasto provocará un escenario de crecimiento muy 
moderado para el año que entra y esto podría seguir afectando 
al tipo de cambio.

El Ejecutivo federal tiene a más tardar hasta el 8 de 
septiembre de cada año para presenta el llamado paquete 
económico, del cual la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 
de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, y la Cámara de 
Senadores hasta el 31 de octubre.

Por lo que respecta al proyecto de Presupuesto de Egresos, 
éste solamente es revisado por la Cámara de Diputados, la cual 
tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo.

Alistan Paquete Económico 2016

Con metodología Base Cero, que 
significa una reingeniería del gasto 

público y permite determinar los 
ajustes ya anunciados para 2016

• Envía mañana PEña ProPuEsta al lEgislativo
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EntrE pragmáticos tE vEas 

En nuestro país, los escándalos de 
corrupción son el pan nuestro de cada 
día; recientemente hemos presenciado las 
crisis más importantes en cuanto a opinión 
pública se refiere y todas ellas, vinculadas 
al presidente de la República, su gabinete 
y grupos constructores beneficiados desde 
hace una década aproximadamente, desde 
que el grupo Atlacomulco tuvo a un joven 
gobernador que después se convirtió en 
presidente.

 Pareciera que presidente y PRI son 
cosas completamente distintas –al menos 
eso reflejan los 250 diputados federales que 
en coalición tiene la bancada tricolor con el 
Partido Verde Ecologista en la 63 legislatura- 
Todos vaticinábamos que el PRI tendría una 
cantidad inferior de legisladores dado que el 
punto más álgido de desgaste a la investidura 
presidencial se vivió en el periodo electoral. 
Sin embargo, el presidente y el PRI son lo 
mismo, y todo se resume lamentablemente al 
pragmatismo con el que operan.

Lo anterior se afirma con los siguientes 
ejemplos:

 Mientras el PRI y PVEM salen “ilesos” 
del proceso electoral al no poder acreditarles 
violaciones al marco jurídico electoral, 
pese a su conducta al borde de la ilegalidad  
refleja que aún existen fallas que la próxima 
legislatura federal tendrá que subsanar para 
que no existan más “piojos” que se ponen la 
verde.

 En Los Pinos hay un sentimiento 
de “tranquilidad” pues la Secretaría de 
la Función Pública los deja “ilesos” y lo 
anterior, es para reflexionar, dado que salen 
sin responsabilidades jurídicas, culpa de 
nuestra pobre legislación en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos 
que tenemos como país; al no existir los 
supuestos suficientes para determinar 
conductas antijurídicas, la trinidad 
compuesta por HIGA, el Presidente y el 
Gabinete salen sin “raspones”.

 Los ejemplos anteriores muestran que 
PRI y Gobierno es lo mismo, puesto que, 
como “coyotes” jurídicamente hablando, 
buscan cualquier falla en el sistema legal 
para competir de manera ventajosa frente a 
sus adversarios.

 Después del éxito legal, político y hasta 
económico del PRI y del gobierno hay algo 
que no se puede omitir: el malestar social, 
pero no solo basta con exteriorizarlo en redes 
sociales o en reuniones con amigos, faltan 
mayores compromisos de dos agentes: 

Los partidos de oposición deben 
fortalecerse y brindarle mejores plataformas 
al electorado. 

Los ciudadanos deben de manifestar su 
sentir en las elecciones solo 47 por ciento 
de la población empadronada en el INE 
salió a votar el domingo 7 de junio,  y de 
ese porcentaje hay que restarle a quienes lo 
hicieron pero anularon 4 por ciento. Es decir 
que el PRI y su mayoría fueron electos con 
apenas el 20 por ciento aproximadamente de 
la población en edad de votar.

 Si salimos a votar todos, podemos 
mandar al PRI y a su pragmatismo de regreso 
a Atlacomulco.

Diputado Local del PAN en la ALDF
stellezh@aldf.gob.mx

Alistan agenda para la VII Legislatura

Concluyen pruebas de L-12

Rubén Labastida

l eonel Luna Estrada, próximo 
Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 

Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), informó que los 
días 9 y 10 del presente mes, se 
realizará la Reunión Plenaria de 
los diputados electos perredistas, 
quienes impulsarán una agenda 
legislativa viable que tome en cuenta 
la opinión del Ejecutivo local, órganos 
autónomos y organizaciones de la 
sociedad civil.

El diputado electo también solicitó 
al mandatario local la asistencia, a 
este encuentro, de algunos  servidores 
públicos de su gabinete con las y los 
diputados perredistas, con el fin de 
hacer mesas de trabajo,  y  así plantear 
los asuntos prioritarios y consensuar 
las propuestas de modificación y 
nuevas leyes que requiere la Ciudad 
de Meìxico.

La reunión se llevará a cabo en 
conocido hotel del Centro Histórico, 
y también se espera la presencia de 
Jefas y Jefes Delegacionales electos, así como de órganos autónomos. En la agenda de trabajo 

Rubén Labastida

l as pruebas dinámicas para comprobar la correcta interacción 
de los trenes y las vías del viaducto elevado de la Línea 12 del 
Metro concluyeron de manera satisfactoria este fin de semana, 

informó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
El titular de la dependencia, Edgar Tungüí Rodríguez, y el 

director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge 
Gaviño Ambriz, supervisaron las últimas maniobras en las que el 
convoy modificado recorrió el tramo de las estaciones Nopalera a 
Zapotitlán, y reconocieron la zona de la vía en la que se colocó la 
instrumentación.

Las pruebas permitieron calcular los esfuerzos, vibraciones, 
desplazamientos, ángulos de ataque; además, en uno de los vagones 
se observó el comportamiento rueda-riel gracias a las cámaras de 
video colocadas en el primer carro del tren.

Estas examinaciones darán la oportunidad de hacer un 
comparativo con el diagnóstico obtenido el año pasado, previo al 
desarrollo del proyecto ejecutivo para la rehabilitación del tramo 
Tláhuac-Atlalilco.

En el intertramo de ensayos se encuentran las curvas 10, 11 y 
12; las últimas dos son las que presentaron mayores problemas de 
desgaste ondulatorio derivado de la incompatibilidad rueda-riel y 
sus radios de solo 200 metros.

A lo largo de mil 25 metros, la SOBSE colocó todos los nuevos 
insumos (riel, fijaciones, durmientes y balasto) que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar una operación segura 
del corredor de transporte.

La serie de pruebas se efectuó con diversas configuraciones y a 
diferentes velocidades para evaluar el comportamiento del material 
rodante (tren) y la vía modificados. Se hicieron recorridos del tren 
sin engrasado, con engrasado de riel, engrasado de llanta y con un 
líquido a base agua que permitió calcular el coeficiente de fricción de 
la vía. Asimismo, se llevaron a cabo pruebas de frenado.

p r o g r a m a d a 
para la Reunión 
Plenaria del 
GPPRD en la ALDF 
se incluyen los 
siguientes temas: 
P a r l a m e n t o 
abierto, austero 
y transparente; 
T r a n s p a r e n c i a , 

rendición de cuentas y anticorrupción; 
Ciudad de derechos y libertades; 
Fortalecimiento de la economía de 
la Ciudad de México; Ciudad segura 
y sistema de justicia; Movilidad 
integral; Agenda Verde; Democracia 
participativa; Reforma Política y 
Administrativa, Desarrollo Urbano 
sustentable, entre otros.
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Rehabilitarán puentes vehicularesAlistan Feria 
Gastronómica 

y del Elote
 Rubén Labastida

A través del Programa de 
Rehabilitación de Puentes 
Vehiculares de la Secretaría de 

Obras y Servicios (SOBSE) y como parte 
de su compromiso con la seguridad vial 
de los capitalinos, este año se atenderán 
37 estructuras con una inversión de 60 
millones de pesos.

Solo esta labor que efectúa la Sobse 
de manera continua generará 200 
empleos, de los cuales 150 serán empleos 
directos y 50 indirectos. Al respecto, el 
titular de la dependencia, Edgar Tungüí 
Rodríguez, mencionó que “la SOBSE 
realiza trabajos de mantenimiento 
en los más de mil 100 kilómetros de 
la infraestructura vial, peatonal y de 

servicios de toda la red vial primaria 
de la Ciudad de México, con el objetivo 
de brindar estructuras óptimas a los 
capitalinos”.

Los trabajos de mantenimiento 
que iniciaron esta semana con 
la valoración de las estructuras, 
consisten en la reparación de las 
afectaciones que genera la constante 
circulación de vehículos particulares 
y de carga, ocasionando el deterioro 
de los materiales por uso, así como los 
accidentes vehiculares.

Entre los principales daños de 
los puentes se encuentra el desgaste 
y desprendimiento de las juntas de 
calzada, que son las estructuras que 
unen las trabes; las juntas, al paso 
constante de vehículos, sufren daños 

que generan un hueco sensible que 
puede afectar a los autos.

Asimismo, el deterioro de zonas 
de la carpeta asfáltica, al igual que 
banquetas, guarniciones y parapetos 
metálicos dañados, también se reparan.

Entre los puentes vehiculares que 
recibirán mantenimiento destacan, 
en la zona norte, las estructuras de 
Avenida Insurgentes Norte y Ricardo 
Flores Magón; Periférico y Gran Canal.

En la zona sur, Taxqueña y Tlalpan; 
Tlalpan y División del Norte; Viaducto y 
5 de Febrero; Río de la Piedad y Andrés 
Molina Enríquez.

Finalmente, en el Centro de la 
ciudad, Chabacano y Xocongo; Viaducto 
y Simón Bolívar; Eje 2 Poniente y Río 
Grijalva, por mencionar algunas.

 Rubén Labastida

L os habitantes de Santa 
Ana Tlacotenco, con el 
apoyo de la Delegación 

Milpa Alta, realizarán la 
XIII Feria Gastronómica y 
del Elote Tlacotenco 2015, 
del 5 al 14 de septiembre, que 
ofrecerá diversos productos 
gastronómicos elaborados 
con el maíz, como chileatole, 
esquites, postres, agua, 
entre otros.

El objetivo de esta feria es 
preservar el cultivo del maíz 
criollo y los platillos que 
elaboran por tradición las 
familias de esa comunidad 
campesina, donde se 
produce maíz rojo, azul y 
blanco, además de fomentar 
el desarrollo económico, 
turístico y dar a conocer las 
costumbres y tradiciones de 
la demarcación.

La festividad se realiza 
en el marco de las fiestas 
patrias y de la tradicional 
cosecha de elotes durante 
septiembre, en la que 
participan alrededor de 150 
productores que se dedican 
a esta actividad.

Los visitantes podrán 
degustar una gama de 
antojitos y platillos 
derivados del maíz criollo, 
como el atole, chileatole, 
tamales, esquites, elotes 
hervidos y asados, pastel, 
pay, f lan, hot cake de 
maíz, además de gelatina 
y nieve de elote, agua, así 
como comida típica de 
Tlacotenco, como guisados 
de elote, mole de olla, pozole 
y mole acompañado de 
las tradicionales tortillas 
hechas a mano, entre otros 
platillos típicos.

Cabe señalar que Santa 
Ana Tlacotenco es uno de los 
12 poblados de Milpa Alta, 
en el que la población se ha 
encargado de preservar sus 
tradiciones y cultura, como 
el uso de la lengua náhuatl y 
el cultivo de maíz.
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Grupo Indi construirá Metrobús en Oaxaca 

¿no sE mordió la lEngua 
mancEra al criticar

 a pEña niEto?

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, por 
supuesto que no se podía perder la 
oportunidad de asistir al mensaje del 
Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, con motivo de su Tercer Informe 
de Gobierno. Para el suspirante 
capitalino fue una oportunidad de oro 
molido que lo hayan invitado a Palacio 
Nacional pues por lo menos el jueves 
se convirtió en el evento más visto 
en todo el país. Y claro que buscaba 
que las cámaras lo tomarán con su 
porte serio, formal y saludando muy 
afectuoso a quién se le cruzaba por el 
camino como dando a entender que lo 
conoce medio mundo.

Lo que sí está de risa es que 
Mancera antes del Informe del Primer 
Mandatario mexicano pidió que fuera 
autocrítico de su gestación. Qué no 
sería mejor que se quedara callado 
el señor pues si a esas vamos el Jefe 
de Gobierno tendría que hacer un 
minucioso examen de conciencia y 
ser autocrítico por lo que ha dejado 
de hacer en el Distrito Federal. 
Ejemplos de lo anterior hay muchos, 
tal sólo mencionaré dos obras que 
autorizó como lo es el Deprimido de 
Insurgentes – Mixcoac y la Línea 6 del 
Metrobús, las cuales se harán pese a 
las inconformidades y reclamos de los 
vecinos de la zona y se harán porque 
el señor busca beneficiar a sus amigos 
constructores que seguramente ya 
le prometieron muchos millones de 
pesos para su campaña presidencial.

Vamos a ver si Mancera en los 
próximos días que presente su informe 
de labores permite que lo critiquen, 
que lo cuestionen por lo que ha dejado 
de hacer en esta Ciudad. Y sin temor 
a equivocarme palabras más, palabras 
menos dirá al igual que Peña Nieto, 
que todo está bien, que la Ciudad de 
México está mejor que nunca, bla, bla 
bla. Y al igual que el Gobierno Federal 
no permitirá que manifestantes se 
acerquen al edificio de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF).

Ah se me olvidaba, este fin de 
semana el Señor fue  trending topic  en 
redes sociales con el hashtag Renuncia 
Mancera, ya se podrán imaginar por 
qué.

Que tengan un excelente inicio de 
semana y nos detectamos mañana a 
través del Radar Metropolitano.

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

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

www.siyofuera.com.mx” www.
siyofuera.com.mx

o axaca.- De acuerdo con datos 
oficiales la compañía denominada 
Grupo Indi, con sede en el Estado de 

México, tiene a su cargo la construcción del 
carril confinado para Metrobús en la zona 
poniente de la capital oaxaqueña.

Según datos de la misma empresa, lo 
mismo construye estadios que centros de 
convenciones o circuitos viales en distintas 
entidades del país. Sin embargo, en el caso 
de Oaxaca, aún no ha podido reanudar los 
trabajos desde hace más de dos semanas 
debido a la oposición de un grupo de vecinos. 
Hasta este fin de semana, la maquinaria 
seguía detenida, mientras que algunos 
comerciantes comenzaron a rellenar las 
zanjas cavadas, para acceso de sus unidades 
de motor, así como de los clientes.

NO HAY DATOS

Tras una búsqueda realizada portales del 
sistema Compranet como al sitio de Internet 
de la Secretaría de Administración y de la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, se detectó que no existe ni 
número de contrato ni fecha de licitación 
como los participantes.

Ello fue corroborado también por quien 
fuera consejero ciudadano del ahora Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Alejandro Cruz Pimentel, quien dijo 
que efectuó el rastreo y hasta el momento no 
hay datos sobre ello.

Expuso que solicitó, vía la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, la 
información referida y está a la espera de los 
plazos legales establecidos para obtener una 
respuesta.

SÍ SE LICITÓ

En entrevista reciente, el titular 
de la Secretaría de Administración, 
Alberto Vargas Varela, informó que sí 
hubo convocatoria y sí hubo licitación 
pública nacional, aunque no citó las 
fechas ni la empresa ganadora.

Informó que esa fue la única 
participación de la dependencia a su 
cargo, pues el proyecto fue elaborado 
por la Secretaría de Vialidad y 
Transporte, quien también está al 
pendiente de que se ejecute conforme 
a los planes y calendario marcado.

No obstante, indicó, 
Administración ha estado al pendiente 
de la inconformidad de los habitantes 
del barrio del Ex Marquesado y de los 
comerciantes de la calzada Madero, 
con el fin de atender sus quejas y 
ofrecer una posible solución.

Expuso que hay plena atención a las 
demandas de los inconformes y confió 
en que a la brevedad se solucione 
la problemática y se reanuden los 
trabajos.

Mientras tanto, desde el pasado 
lunes las inconformidades de los 
comerciantes establecidos a lo largo de 
la calzada Madero se incrementaron, 
pues las ventas han disminuido de 
manera significativa, mientras que 
algunos optaron por cerrar de manera 
temporal.

TRANSPORTISTAS FAVORECIDOS

De acuerdo con al titular de la 
Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, 
el proyecto de Metrobús, conocido 

oficialmente como “Reestructuración del 
Sistema de Transporte Urbano en el área 
metropolitana en Oaxaca de Juárez” se prevé 
entregar antes de que finalice el actual 
sexenio estatal.

Indicó que más de 500 millones de pesos 
se destinan a la obra, en la construcción 
del carril confinado, con sus respectivas 
terminales y paradas, desde la agencia de 
Trinidad de Viguera, pasando por la calzada 
Madero y el Periférico, hasta Santa Cruz 
Xoxocotlán.

Aceptó que aproximadamente 420 
millones de pesos son destinados a la 
adquisición de 43 autobuses, de los cuales 
300 millones de pesos son financiamiento 
que los empresarios del transporte deberán 
liquidar en un plazo de hasta 20 años y el 
resto es aportación del erario.

En entrevista, añadió que el porcentaje 
de participación de los transportistas es de 
acuerdo con el número de autobuses que 
tienen concesionados actualmente.

Aunado a ello, dijo que se capacitará a 
los conductores del transporte urbano y se 
implementarán una serie de medidas que 
permitan ofrecer un servicio de primera 
calidad, lo que incluirá también un costo 
distinto al del pasaje actual en el servicio de 
transporte urbano.

Garantizó que las unidades de motor, 
que están en proceso de readaptación de 
acuerdo con los requerimientos de la capital 
oaxaqueña, tendrán toda la tecnología 
necesaria incluso para el cobro del pasaje.

LA EMPRESA

Según su sitio de internet, Grupo Indi 
tiene su domicilio fiscal en Zapotecas 17, 

Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. Asegura que se ha 
consolidado como uno de los consorcios de 
construcción más importantes de México.

Desde su fundación, en 1977, “ha 
enfrentado diversos desafíos que le 
han permitido fortalecerse y crecer 
integralmente, además de incursionar en 
diferentes disciplinas fuera de la industria de 
la construcción”.

Los principales campos de acción de 
este consorcio mexicano son: construcción 
marítima, construcción pesada, edificación 
y obras electromecánicas, desarrollo de 
infraestructura, desarrollos comerciales y 
turísticos.

Agrega que es pionera en la construcción 
de autopistas urbanas, como el segundo piso 
de Periférico de la ciudad de México.

El estadio “El Esterito”, el hotel “Solaz”, 
el Centro de Convenciones en La Paz, el 
libramiento de Los Cabos, son algunas de 
las obras que ejecuta actualmente en Baja 
California.

Expone que en Salina Cruz, tuvo a su 
cargo el mantenimiento de las instalaciones 
marítimas y la rehabilitación del muelle 
número nueve del puerto petrolero ubicado 
en esa ciudad istmeña.

IP BENEFICIADA

500 mdp para obra
420 mdp para adquisición de unidades
43 autobuses
300 mdp financiamiento a empresarios 

del transporte a pagar en 20 años

伀昀攀爀琀愀
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Ciudad de Oaxaca.-El Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO) iniciará una indagatoria 
luego de haber hallado documentos con fecha 

retroactiva al 21 de junio, y que obviamente no son válidos; 
en ellos se les autoriza a maestras y maestros cambios 
de adscripción y comisiones especiales sin los nuevos 
lineamientos.

Moisés Robles 
Cruz, titular de 
la dependencia, 
informó que estos 
documentos aún 
se expiden en un 
edificio llamado 
“de cristal” que 
se localiza en la 
avenida Camino 
Nacional, y en 
ellos, aparecen 
las firmas de 
directivos del 
IEEPO que ya 
no están en 
funciones, “pero 
que tratan de 
hacer efectivos 
oficios, a los que 
les anotan una 
fecha anterior al 
día del decreto 
que extinguía 
al anterior 
Instituto”.

“ E s t a m o s 
haciendo las 
r e v i s i o n e s 
necesarias, si 
bien es cierto que 
antes del decreto 
muchos maestros 
y maestras 
tenían este tipo 
de documentos, 
ahora con mucha 
más razón no 
tienen validez 
alguna”, indicó.

Explica que 
esas “comisiones” 
u oficios de 
“cambios de 
a d s c r i p c i ó n ” , 
no se trata de 
otra cosa que 
no estar en sus 
centros oficiales 
de trabajo; 
“cuando obtienen 
una comisión 
consiguen que 
sean mandados 
a otros lados pero 
sin cumplir con 
sus funciones 
y en el otro 
caso, lo que 
ganan es dejar 
de pertenecer 
a una zona en 
especial que por 
algún motivo 
no quieren 
continuar”.

Detalla que 
actualmente el 
único facultado 
para ese tipo de 
cambios es el 
oficial mayor del 

IEEPO, “y eso, de acuerdo a las necesidades del sistema actual, 
no hay ya esas prebendas o beneficios que se otorgaban y 
encima, por medio de las participaciones sindicales”.

“Los movimientos que se han hecho después del decreto 
del 21 de junio no tienen validez, vamos a hacer una revisión 
exhaustiva porque no tienen sustento legal esos trámites, 
entonces no vamos a caer en ese juego, todo tiene un orden 
ahora”, indicó.

Destaca que en la anterior administración del IEEPO, los 
cambios de adscripción de una zona a otra, tenían que ser 
firmadas por las delegaciones sindicales tanto la que permitía 
la salida como la llegada del profesor, “eso se terminó, porque 
además de ser dispendio de recursos, no estaban conforme a 
las necesidades que cada quien tenía especificadas o por las 
que fue contratado”.

Alerta IEEPO sobre documentos falsos
• maEstros y alumnos dEbEn Estar atEntos dE bolEtas y diPlomas aPócrifos 
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Venta de bebés en BC, sí es 
un caso de trata: Rosi Orozco

Tipo de cambio
 La gente exagera el valor de las cosas 

que no ha tenido: todo el mundo venera la 
verdad y el altruismo porque no han tenido 
ninguna experiencia con ellos. George 
Bernard Shaw.

Cotización
EL TIPO de cambio mantendrá su 

debilidad en el corto plazo. El menor gasto 
público impactará en el crecimiento y por lo 
tanto en la perspectiva para el peso de cara 
al 2016. El tipo de cambio se mantuvo por 
debajo de los 17 pesos por dólar durante la 
semana. Hay una clara correlación entre 
esta variable y el precio del petróleo, por 
lo que los vaivenes de la cotización en el 
hidrocarburo serán un factor, entre otros, 
que impactaran a la cotización del dólar. 
Un ajuste fuerte en el gasto provocará un 
escenario de crecimiento muy moderado 
para el año que entra y esto podría seguir 
afectando al tipo de cambio

Tasa
EN NUESTRO país las tasas se mantienen 

relativamente estables, pero consideramos 
que acumulan algo de presión que pudiera 
generar alzas y mayor volatilidad en los 
siguientes días

Manufacturas
EL INDICADOR manufacturero ISM 

contrastó con las expectativas del mercado 
en agosto, con una caída a los 51.1 puntos, 
desde los 52.7 registrados en julio.  Los 
nuevos pedidos alcanzaron un nivel de 51.7 
puntos, el menor nivel desde abril 2013. 
Además, los nuevos pedidos de exportación 
se mantienen en contracción por tercer mes 
consecutivo. 

Mercado Interior
  EL CONSUMO privado, indicador que 

mide el desempeño del gasto de los hogares 
en bienes y servicios (excluyendo compras 
de viviendas u objetos valiosos) y que 
permite dar un seguimiento mensual al 
componente más importante del PIB por el 
lado de la demanda, reflejó un desempeño 
muy favorable del mercado interno, al crecer 
a su mayor ritmo anual en poco más de dos 
años, lo que ya se infería de los resultados 
recientes en materia de empleo, ventas 
minoristas, venta de autos y remesas de 
dinero, mismo que podría sostenerse, dada 
la positiva evolución que siguen reportando 
estos mismos indicadores.

Mensaje
DETERIORO marcado en la confianza 

sobre la economía nacional Puntos 
Relevantes: El índice original de confianza 
del consumidor se ubicó en 90.4 puntos en 
agosto, un 0.8% superior a los 89.7 puntos 
registrados en agosto 2014.  El resultado 
mostró un nivel menor a nuestro estimado 
de 92.0 puntos y los 92.2 puntos esperados 
por el mercado.  A comparación anual, hubo 
un deterioro marcado de la percepción 
actual de la economía nacional. 

Espero sus comentarios. Hasta el 
miércoles

martinezvargas44@yahoo.com.mx 

Pendiente el caso de los padres adoptivos que fueron engañados y que compraron un bebé

Lino Calderón

La reciente “venta” de bebés en 
Baja California Norte, es un 
caso claro de trata de personas 

tipificado en el artículo 27 de Ley 
General para Prevenir la Trata de 
Personas en México, y los responsables 
de este delito deben de ser procesados 
y no, su liberación como se procedió, 
lo que ref leja una violación directa de 
la ley, dijo Rosi Orozco, presidenta de 
Unidos Contra la Trata, AC. 

“La venta de bebés, es un delito 
directo que debe castigarse, tal como 
un jurista me dijo que está tipificado 
en el artículo 27 de la Ley General para 
Prevenir las Trata de Personas”, dijo 
la representante de la Organización 
No gubernamental que lucha para 
prevenir este f lagelo.

Entrevistada por El Punto Crítico, 
la ex senadora de la República, dijo 
que es muy grave que las autoridades 
hayan  exonerado a estos sujetos ya 
que venían presionando a las chicas, 
principalmente a una de ellas, que era 
utilizada en embarazos subrogados. 

Recientemente Rosi Orozco, 

presidenta de la Comisión Unidos 
vs Trata AC, dijo que se presentaron 
estadísticas representan un avance en 
la confianza de los ciudadanos para 
denunciar este delito.

En México, la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas 
y Para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, publicada en 
junio de 2012, contempla sanciones de 
dos hasta 40 años para quien incurra 
en esta falta.

Orozco expresó que la Legislatura 
próxima a concluir (LXII), trabajó 
fuertemente en impulsar medidas 
contra la trata; pero éstas se deben 
de mantener en la que inicia a 
partir de septiembre, ya que “esta 
ley tocó intereses muy fuertes”, que 
actualmente algunos dueños de giros 
negros “disfrazados con una imagen de 
ONG buscan retroceder para seguir”.

Respecto al caso de los bebés 
vendidos Isabel Crowley, representante 
de UNICEF en México habló sobre 
el caso de la compra-venta de nueve 
menores en Sonora, confirmó que este 
organismo respaldará los derechos de 

los niños desprotegidos:
 “Claro que estamos por debajo, 

respaldando a las autoridades en todo 
el apoyo que necesiten. Nosotros de 
UNICEF lo vemos muy mal, pero en 
realidad pues es una realidad que a 
veces nos tenemos que debatir, pero 
los sistemas ahora están en sitio para 
empezar a tomar estas decisiones.”

 Se pronunció por buscar 
mecanismos para evitar casos como 
éstos:

 “Hay que hacer un estudio nacional 
para saber cuántos son los albergues 
que tenemos, dónde están los niños, 
qué son estos niños y cómo darles un 
entorno para poder desarrollarse en su 
pleno potencial”.

 Señaló que es necesario respetar 
los estándares internacionales y 
actuar conforme los lineamientos de 
la Convención de los Derechos de los 
Niños. Tratado internacional de las 
Naciones Unidas a través del cual se 
enfatiza que los menores tienen los 
mismos derechos que los adultos.

 Isabel Crowley habló al encabezar 
el acto de salida a campo de 98 
encuestadores y enfermeros del 
Instituto Nacional de Salud Pública, 
quienes por primera vez recabarán 
datos sobre salud y bienestar de niños 
y niñas menores de cinco años.

 El objetivo, es generar datos 
fundamentales para orientar políticas 
y programas sociales que beneficien a 
este sector de la población.

 

Confirman 9 casos por 
venta de bebés

Cabe destacar que el procurador 
de Justicia de Sonora, Carlos Alberto 
Navarro Sugich, sostuvo en entrevista  
que hay nueve casos de niños que 
fueron sustraídos ilegalmente de su 
madre biológica y vendidos a padres 
adoptivos en el DIF de Sonora.

 El funcionario dijo que 
posiblemente habrá más personas que 
pudieran ser víctimas por los mismos 
operadores. “Hasta el momento no hay 
300 denuncias por ese hecho, es falso, 
es mentira”’, reiteró el procurador de 
Sonora.

 Señaló que no es válido que 
aspirantes a padres y madres de 
familia entreguen dinero en efectivo 
y entreguen un aviso de nacimiento 
falso al oficial del registro civil para 
registrarlo como hijo biológico después 

de haber pagado cantidades de entre 80 
y 150 mil pesos.

 El procurador dijo que los padres 
que suplantaron a los biológicos se 
encuentran libres bajo caución, por no 
ser un delito grave, y cuya pena es de 6 
meses a 6 años de cárcel. 

 Los padres suplantadores se 
encontraban enlistados en el Sistema 
DIF para la obtención de una adopción, 
pero fueron contactados por supuestos 
funcionarios para ofrecerles adelantar 
el proceso de adopción. Con el pago de 
obtuvieron un aviso de alumbramiento 
que presentaron ante las autoridades 
del registro civil.

 Este asunto debe generar conciencia 
en el sistema de adopción de Sonora y 
México por la magnitud del problema 
que dijo es difícilmente ‘categorizable’.

Devuelven niño a jornalera

Apenas esta semana de los nueve 
niños asegurados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
a las personas que los compraron 
a personal del DIF Sonora, fueron 
reintegrados con ellos, luego de que la 
Fiscalía se desistió de ejercer acción 
penal en su contra y de que un juez 
comprobó que los hogares son seguros.

Los menores fueron entregados 
a quienes se ostentan como padres,  
informó la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Los niños y niñas se encontraban 
bajo resguardo de las autoridades en 
la casa hogar Unacari, desde que se 
ejecutó orden de aprehensión contra de 
las personas que los adquirieron, de las 
cuales se desistió la Procuraduría para 
anteponer el bienestar de los menores.

Como se informó, la PGJE emitió 
16 órdenes de aprehensión, una de 
ellas contra el ex director de la Línea 
Protege de la Procuraduría de Defensa 
del Menor y la Familia del Sistema 
DIF Sonora, Vladimir Alfredo Arzate 
Carvajal y contra el ex jurídico de la 
Unión Ganadera Regional de Sonora 
(UGRS), José Manuel Hernández López, 
y 14 personas más, por los delitos de 
sustracción y tráfico de menores y en el 
caso de éstos últimos, la dependencia se 
desistió.

 Asimismo se informó que la 
Procuraduría de la Defensa del Menor 
entregó a la madre de la jornalera 
Silvia Campos Nazario, el bebé de seis 
meses que le retiró hace dos meses por 
supuesto abandono en un hospital de 
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Venta de bebés en BC, sí es 
un caso de trata: Rosi Orozco

Pendiente el caso de los padres adoptivos que fueron engañados y que compraron un bebé

Cinco ingenios serán 
licitados

Ya es un hecho que cinco ingenios 
azucareros ubicados en Veracruz 
y San Luis Potosí entrarán a un 
proceso de licitación a partir de hoy 
lunes y serán adjudicados el 24 de 
noviembre, con un precio base total 
de 3 mil 920 millones de pesos. A 
mediados de junio, México adjudicó 
cuatro ingenios de los nueve que había 
ofrecido en una esperada licitación, 
y ahora tratará de privatizar los que 
no colocó entonces. Los ingenios se 
ofrecerán de manera individual y 
sólo dos irán juntos a la venta en un 
paquete. Los cinco ingenios que serán 
licitados otra vez y los cuatro vendidos 
en junio fueron nacionalizados junto 
con otros 18 en el 2001 por problemas 
financieros.  México produjo 5.98 
millones de toneladas de azúcar en 
el ciclo 2014/15, frente a 6.02 millones 
de toneladas del ciclo previo. El país 
consume alrededor de 4.0 millones 
de toneladas. Los ingenios que serán 
licitados son: El Potrero, San Miguelito, 
El Modelo y La Provindencia, ubicados 
en Veracruz y Plan de San Luis, en San 
Luis Potosí.

Oficiales los nuevos 
instrumentos de inversión 

Los Bonos de Infraestructura 
Educativa, la FibraE y los Certificados 
de Proyectos de Inversión, 
instrumentos de inversión anunciados 
en el Tercer Informe de Gobierno, 
ayudarán a impulsar la infraestructura 
en el país y con ello, la economía, 
afirmó la Secretaría de Hacienda. La 
dependencia refiere que en el mensaje 
con motivo de su Tercer Informe de 
Gobierno, el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció un paquete de medidas 
encaminadas a fortalecer el Estado 
de derecho, impulsar el crecimiento 
económico y combatir la desigualdad. 
Entre estas medidas destaca la 
creación de nuevos vehículos de 
inversión que permitan impulsar 
el desarrollo de infraestructura a 
partir de la conjunción de capital 
público y privado. Estos instrumentos 
tienen la finalidad de impulsar la 
inversión, la creación de empleos y 
con ello el crecimiento económico, 
al promover un mayor dinamismo 
de la infraestructura y atender a las 
necesidades sociales básicas, como la 
dignificación de las escuelas públicas. 
Estos nuevos vehículos financieros 
son los Bonos de Infraestructura 
Educativa; la Fibra E, y los Certificados 
de Proyectos de Inversión (Cerpi), 
los cuales servirán para atraer 
inversiones en el sector energético, la 
infraestructura y la construcción de 
escuelas, lo que impulsará al mercado 
bursátil y varias áreas clave de la 
economía.
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los niños desprotegidos:
 “Claro que estamos por debajo, 

respaldando a las autoridades en todo 
el apoyo que necesiten. Nosotros de 
UNICEF lo vemos muy mal, pero en 
realidad pues es una realidad que a 
veces nos tenemos que debatir, pero 
los sistemas ahora están en sitio para 
empezar a tomar estas decisiones.”

 Se pronunció por buscar 
mecanismos para evitar casos como 
éstos:

 “Hay que hacer un estudio nacional 
para saber cuántos son los albergues 
que tenemos, dónde están los niños, 
qué son estos niños y cómo darles un 
entorno para poder desarrollarse en su 
pleno potencial”.

 Señaló que es necesario respetar 
los estándares internacionales y 
actuar conforme los lineamientos de 
la Convención de los Derechos de los 
Niños. Tratado internacional de las 
Naciones Unidas a través del cual se 
enfatiza que los menores tienen los 
mismos derechos que los adultos.
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encuestadores y enfermeros del 
Instituto Nacional de Salud Pública, 
quienes por primera vez recabarán 
datos sobre salud y bienestar de niños 
y niñas menores de cinco años.

 El objetivo, es generar datos 
fundamentales para orientar políticas 
y programas sociales que beneficien a 
este sector de la población.
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que hay nueve casos de niños que 
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adoptivos en el DIF de Sonora.

 El funcionario dijo que 
posiblemente habrá más personas que 
pudieran ser víctimas por los mismos 
operadores. “Hasta el momento no hay 
300 denuncias por ese hecho, es falso, 
es mentira”’, reiteró el procurador de 
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familia entreguen dinero en efectivo 
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registrarlo como hijo biológico después 
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y 150 mil pesos.

 El procurador dijo que los padres 
que suplantaron a los biológicos se 
encuentran libres bajo caución, por no 
ser un delito grave, y cuya pena es de 6 
meses a 6 años de cárcel. 

 Los padres suplantadores se 
encontraban enlistados en el Sistema 
DIF para la obtención de una adopción, 
pero fueron contactados por supuestos 
funcionarios para ofrecerles adelantar 
el proceso de adopción. Con el pago de 
obtuvieron un aviso de alumbramiento 
que presentaron ante las autoridades 
del registro civil.

 Este asunto debe generar conciencia 
en el sistema de adopción de Sonora y 
México por la magnitud del problema 
que dijo es difícilmente ‘categorizable’.

Devuelven niño a jornalera

Apenas esta semana de los nueve 
niños asegurados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
a las personas que los compraron 
a personal del DIF Sonora, fueron 
reintegrados con ellos, luego de que la 
Fiscalía se desistió de ejercer acción 
penal en su contra y de que un juez 
comprobó que los hogares son seguros.

Los menores fueron entregados 
a quienes se ostentan como padres,  
informó la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Los niños y niñas se encontraban 
bajo resguardo de las autoridades en 
la casa hogar Unacari, desde que se 
ejecutó orden de aprehensión contra de 
las personas que los adquirieron, de las 
cuales se desistió la Procuraduría para 
anteponer el bienestar de los menores.

Como se informó, la PGJE emitió 
16 órdenes de aprehensión, una de 
ellas contra el ex director de la Línea 
Protege de la Procuraduría de Defensa 
del Menor y la Familia del Sistema 
DIF Sonora, Vladimir Alfredo Arzate 
Carvajal y contra el ex jurídico de la 
Unión Ganadera Regional de Sonora 
(UGRS), José Manuel Hernández López, 
y 14 personas más, por los delitos de 
sustracción y tráfico de menores y en el 
caso de éstos últimos, la dependencia se 
desistió.

 Asimismo se informó que la 
Procuraduría de la Defensa del Menor 
entregó a la madre de la jornalera 
Silvia Campos Nazario, el bebé de seis 
meses que le retiró hace dos meses por 
supuesto abandono en un hospital de 

Guaymas.  La señora Josefa Nazario 
Morales, madre de la jornalera recibió 
el niño en custodia mientras la mujer de 
21 años completa las cinco sesiones de 
escuela para padres. El niño Ángel Jesús 
ingresó al nosocomio el 8 de julio y fue 
entregado al DIF de Empalme el 17 de 
julio.

Ante la necesidad de trabajar para 
darle de comer a su otra hija de dos 
años y medio de edad, la madre se fue 
al campo mientras su hijo era atendido 
por desnutrición severa.

Fue en dos ocasiones a verlo, a pesar 
de que vive en una zona rural sin acceso 
a transporte durante la tarde y la noche.

María del Rosario León Bobadilla, 
subprocuradora de la Defensa del 
Menor el lunes 13 de julio lo entregó 
en custodia a un matrimonio que tenía 
registrado como potenciales padres 
adoptivos.

Piden a PGR investigue el 
caso 

Por su parte, la presidenta de la 
Comisión contra la Trata de Personas 
en el Senado, Adriana Dávila Fernández 
(PAN), propuso al pleno que la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) atraiga la investigación del 
caso de venta bebés, cometidos por 
servidores públicos del DIF de Sonora.

La propuesta recibió la adhesión 
inmediata de legisladoras del PRI y 
PRD, y fue enviada a comisiones para su 
dictamen que posteriormente votará el 
órgano legislativo.

Pide que se lleven al cabo las 
detenciones y consignaciones por el 
delito de trata de personas y explotación 
que correspondan, derivadas de la venta 
de bebés que fue advertida a autoridades 
mexicanas por el Departamento de 
Seguridad de Estados Unidos, desde 
marzo pasado.

Adriana Dávila indicó que “nos 
encontramos ante la posibilidad de la 
comisión del delito de trata de personas 
y explotación”, y por su gravedad la 
investigación no debe quedar sólo en 
manos de las autoridades locales.

“No puede quedar abierta la 
posibilidad de impunidad y menos 
cuando se habla de un delito tan grave 
como la trata de personas y la posible 
explotación no sólo de los menores, sino 
de mujeres que puedan ser explotadas 
con fines reproductivos”, previno la 
funcionaria.

Adriana Dávila refirió que las 
investigaciones permitieron recuperar 
nueve bebés, consignar 16 presuntos 
involucrados en delitos de sustracción 
y tráfico de menores, de los cuales dos 
son servidores públicos y 14 son parejas 
y madres solteras.
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B rasilia.- El extesorero de la 
campaña electoral de la presidenta 
de Brasil Dilma Rousseff y otro 

de sus ministros más próximos son 
investigados por el supuesto uso electoral 
de recursos desviados del esquema 
de corrupción en la estatal Petrobras, 
informó este domingo la prensa local.

Se trata de los primeros integrantes 
del ejecutivo investigados en el mayor 
escándalo de corrupción en la 
historia de Brasil, que tras 
golpear directamente al 
gobernante Partido de 
los Trabajadores (PT), 
ahora se acerca al 
Palacio de Planalto.

Según los 
diarios O Estado 
de Sao Paulo y 
O Globo, la corte 
suprema autorizó 
la investigación 
de Edinho Silva, 
actual ministro de 
Comunicaciones y 
portavoz de la presidenta, 
por haber recibido 7,5 millones 
de reales (unos 2 millones de dólares) 
desviados del esquema, de parte del 
empresario Ricardo Pessoa de la 
constructora UTC Engenharia.

De acuerdo con los medios locales, el 
empresario declaró ante la justicia que 
entregó los recursos para la campaña 
presidencial de 2014 (tras la cual 
Rousseff fue reelegida con 52% de los 

votos) presionado por el extesorero Silva, 
como forma de soborno para no perder 
contratos con la estatal Petrobras.

“Soy favorable a que se investiguen 
todos los hechos, para que se aclaren 
todas las dudas”, dijo Silva.

“Tengo la tranquilidad de quien 
actuó como coordinador financiero de la 

campaña presidencial de 
2014 dentro 

de la 

l e g a l i d a d ”, 
añadió, sin confirmar no obstante la 
investigación, que debe ocurrir bajo 
secreto de sumario.

El jefe de gabinete de Rousseff, 
Aloizio Mercadante, es apuntado como 
receptor de 250.000 reales (unos USD 
67.500) irregulares para su campaña 
por la gobernación de Sao Paulo en 2010 

(que perdió frente a Geraldo Alckmin). 
Mientras que el montante coincide con 
lo declarado oficialmente ante la justicia 
electoral por Mercadante, el empresario 
Pessoa afirma que entregó el dinero 
como forma de soborno para obtener 
contratos con Petrobras, señala O Estado 
de Sao Paulo.

En el llamado “Petrolao”, las 
principales constructoras de Brasil 
formaron un cártel para manipular 
licitaciones de Petrobras mediante el 
pago de sobornos a directivos de la 
estatal vinculados a partidos políticos, 

que luego eran distribuidos entre los 
confabulados.

Por su participación en el 
esquema fueron denunciados y 
resultaron detenidos el extesorero 
del PT, Joao Vaccari, y Jose Dirceu, 
mano derecha del expresidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) 
durante su primer gobierno.

Recientemente, fueron denunciados 
el presidente de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, un opositor acusado de 
haber recibido 5 millones de dólares de 
forma ilegal, y el expresidente Fernando 
Collor (1990-1992), en una causa que 
permanece bajo secreto de sumario.

La investigación contra sus ministros 
se conoce en un momento en que la 
presidenta Rousseff enfrenta mínimos 
históricos de popularidad, en medio de 
un estancamiento de la economía que ha 
complicado el comienzo de su segundo 
mandato.

Investigan a funcionarios 
por desvíos en Petrobras

Necesita Brasil alza de impuestos 

B rasilia.- Brasil necesita un aumento temporal de 
impuestos para reducir un déficit presupuestario que 
amenaza la calificación de deuda soberana del país, 

dijo el jefe de Gabinete en una entrevista.
Aloizio Mercadante no especificó qué impuestos 

deberían subir, pero dijo al diario Folha de S. Paulo que el 
incremento de la carga tributaria podría ayudar a acelerar la 
recuperación económica en el largo plazo.

“Necesitamos elevar los impuestos de manera temporal 
para que podamos, por ejemplo, abrir la puerta a una baja 
más rápida de las tasas de interés”, dijo Mercadante en la 
entrevista, que fue llevada a cabo el jueves.

Un aumento de impuestos ayudaría al Gobierno a eludir 

los 30.500 millones de reales (7.900 millones de dólares) en 
déficit previstos en el proyecto de ley del presupuesto para el 
año próximo. Otras medidas podrían incluir la aprobación 
de legislaciones para recortar los gastos reservados y 
simplificar el tributo a las ventas, dijo Mercadante.

El Gobierno ha estado discutiendo fuentes alternativas 
de ingresos para evitar un déficit presupuestario el año 
próximo, dijo la presidenta Dilma Rousseff en una entrevista 
con una radio local transmitida el viernes.

La ausencia de un superávit presupuestario podría 
convencer a las agencias de calificación de deuda de despojar 
a Brasil de su nota de grado de inversión, empeorando la 
crisis política y económica que vive el país.

Colombia vs Venezuela, mano 
negra de Washington

Es el limbo. Como los paraísos fiscales en donde 
se suceden todo tipo de transacciones financieras sin 
restricción alguna. Se vale de todo. Y en las zonas de 
conflicto, de vacíos legales entre países, el problema es 
real porque se aprovechan las circunstancias para lo 
que sea: traficar, conspirar y hasta asesinar. La historia 
muestra que, como a quien no vende se le arrebata, se 
invade también tratándose de países colonialistas.

El conflicto entre Venezuela y Colombia es el saldo 
de una zona limítrofe con vacíos legales. Sucede porque 
no aplica la ley en un territorio en disputa ni de un país 
ni del otro. Es donde los vivales se aprovechan; cuando 
las manos negras se aparecen para hacer negocio con 
lo que sea: secuestro de personas o de aviones, ataque 
de puestos fronterizos, robo y contrabando de armas o 
tráfico de drogas, etcétera. Súmense las conspiraciones 
con fondo real; es decir, intentos desestabilizadores —
curiosamente en este caso ahí está la clave— contra 
uno de los dos estados.

El problema de este trance entre Venezuela y 
Colombia tiene historia. Ahí radica ya lo conflictivo, 
pues como resabio colonial no son asuntos entre dos 
países nada más. Hay presencia extranjera dirigida 
hacia ambos países y con intereses ambivalentes. 
El imperio entrometido. Se trata de los intereses 
geopolíticos de Washington.

Antecedentes (breves por el espacio) sobran. Por 
el coloniaje que dejó herencias perversas, como las 
limítrofes territoriales que han motivado conflictos 
entre países posteriormente “independientes”. Es el 
caso de excolonias de imperios como el español, el 
británico o el portugués. Conflictos en Latinoamérica 
(para no abrir el abanico) que comparten ese origen 
están en: Chile-Bolivia data desde 1879, Guerra del 
Pacífico, el segundo reclama una salida al mar; Chile-
Perú, Lima demanda a Santiago una extensión de 
37,000 km2 del “triángulo exterior”. En ambos casos 
Chile se muestra reacio a negociar.

Los dos de Venezuela: entre Guyana y Colombia; 
de Guyana con Surinam. En Centroamérica están: 
Belice-Nicaragua, Costa Rica-Nicaragua, Nicaragua-
Colombia, no de fronteras sino por un archipiélago del 
Caribe este último. El reducto del imperio británico en 
Sudamérica, Las Malvinas, que se ha militarizado para 
amedrentar a la Argentina y tapar el reclamo.

Intereses limítrofes o coloniales vigentes, el caso 
es que los propios países Latinoamericanos vecinos 
se comportan reacios entre sí, como los imperios en la 
historia contra todos. Ninguno quiere ceder y se resiste 
siquiera admitir la posibilidad del diálogo. Porque 
se trata de intereses económicos, o hay cerrazón a la 
cordura o de plano se niega la verdad histórica. Hay 
cerrazón a la cooperación o anteponer la vecindad, 
hasta negar la hermandad entre los pueblos. Bien se 
imponen los intereses de unos cuantos, o son las mafias 
enquistadas que defienden los limbos territoriales.

Dicta el refrán que para que haya pleito hacen falta 
dos. Igual para encontrar la solución. Y vale comenzar 
por platicar los problemas, si se quiere sin señalar 
culpables, para luego encaminarlos rumbo a una 
salida pacífica. Como en las parejas, así con los países. 
Pero tiene que haber voluntad para sacar, de entrada, 
tercero en discordia o verdadero extraño. En este caso 
expulsar a los estadounidenses. De lo contrario las 
pláticas o negociaciones —si se alcanzan pronto— 
caminarán lenta y por ello peligrosamente.

Luego entonces, voluntad política es lo primero 
entre los dos gobiernos, el que representa Nicolás 
Maduro y el de Juan Manuel Santos por ambos países. 
¿Están dispuestos a tomar cartas en el asunto? EUA no 
tiene nada qué hacer, ni como aval, entre los dos. Esa 
puede ser la primera condición. Para platicar primero 
y luego para negociar. Lo contrario es viciar el proceso 
o exponerlo al peligro. ¿Quién tiene la razón, Maduro 
o Santos? Sin reproches, poner las evidencias en la 
mesa ayuda. Urge clarificar los temas, definir la ruta. 
La prolongación de la confrontación no beneficia a 
nadie. Sería el reinado del interés externo. Al coloniaje 
imperial le interesa en caos; Washington-Uribe-Santos 
las alimentan mediante el paramilitarismo para 
entrometerse con fines desestabilizadores contra 
Venezuela.

sgonzalez@reportemexico.com.mx 
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•	 De la semana del 7 al 11 
de septiembre se esperan 
los reportes de la inflación 
mensual, de las ventas al 
menudeo de las tiendas 
departamentales, de la 
actividad industrial y del 
empleo formal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).                     
 

•	 La semana comienza con 
la difusión de la actividad 
industrial por entidad 
federativa de mayo por 
parte del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), mientras en Estados 
Unidos no habrá actividad 
financiera por ser día el Día 
del Trabajo.  
 

•	 El martes 8, el Banco de 
México (Banxico) prevé 
el saldo de las reservas 
internacionales al 4 de 
septiembre, la subasta de 
valores gubernamentales 
(Cetes); en tanto en Estados 
Unidos, se espera el índice 
de los pequeños negocios 
de agosto y el crédito al 
consumidor de julio. 
 

•	 El miércoles 9, el Banxico 
dará a conocer la inflación 
mensual de agosto, el 
INEGI publicará los precios 
al productor de agosto y 
la balanza comercial de 
mercancías revolvente 
de julio, mientras que la 
Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) 
dará a conocer las ventas 
al menudeo. En Estados 
Unidos, no habrá reportes 
importantes.  
 

•	 El jueves próximo se espera 
el reporte sobre economías 
regionales del segundo 
trimestre parte del Banxico. 
 

•	 En Estados Unidos se 
difundirá la solicitud de 
seguro de desempleo al 5 
de septiembre, el índice 
semanal de comodidad del 
consumidor-Bloomberg del 31 
de agosto al 6 de septiembre, 
los precios de importaciones 
y exportaciones de agosto 
y las ventas al menudeo de 
julio.  

•	 El viernes 11, el INEGI dará 
a conocer el indicador de la 
actividad industrial de julio 
y el IMSS el empleo formal 
de agosto, mientras que 
en el vecino país del norte 
se anunciarán los precios 
al productor, la balanza 
fiscal, ambos de agosto, y la 
confianza del consumidor de 
la universidad de Michigan 
preliminar de septiembre.

Agenda 
Económica
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Muestran cama robótica que monitorea a pacientes 
E l director general del Hospital 

Juárez de México, Martín 
Antonio Manrique, presentó 

una cama robótica asistencial, 
diseñada por investigadores 
mexicanos, la cual permitirá el 
monitoreo de los pacientes. El 
directivo del nosocomio dijo que 

este aparato permitirá una mejor 
atención hospitalaria a personas 
con problemas de movilidad por 
enfermedad o edad avanzada, de 
acuerdo con un comunicado de la 
Secretaría de Salud (SSA).

El aparato, que sus creadores 
denominaron “Camabot”, dispone de 

un sistema de seguridad inteligente 
que permitirá monitorear a los 
pacientes hospitalizados, y puede 
ajustarse en 12 posiciones diferentes 
de acuerdo a los requerimientos 
médicos.

Además la cama “está equipada 
con sensores electrónicos de presión 

y permite movilizar con seguridad 
a los pacientes hospitalizados, sin 
ponerlos en riesgo de sufrir lesiones 
o caídas”, explicó Antonio Manrique.

Detalló que para su fabricación los 
diseñadores del prototipo tomaron 
en cuenta los requerimientos de 
11 especialidades médicas, ya 

que los enfermos de 
cardiología requieren 
de un tratamiento o 
manejo distinto al de los 
pacientes con fractura en 
huesos.

La cama fue construida 
por investigadores de la 
Coordinación General de 
Servicios y Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones del 
Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN).

Al respecto, el 
coordinador general de 
Servicios de Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones, 
Mariano Gamboa, 
mencionó que el 
dispositivo incorpora 
funciones y tecnologías 
originales.

Entre ellos se 
encuentran sensores de 
presión y barandales de 
seguridad que no tienen 
las camas disponibles 
actualmente en el 
mercado y que venden 
compañías extranjeras 
a un costo mucho más 
elevado, precisó.

El prototipo se logró 
en labor conjunta con 
personal del Hospital 
Juárez (105 médicos, 
39 enfermeras y 41 
camilleros participaron 
en diversas encuestas) 
para definir el diseño más 
apropiado que tuviese un 
mejor impacto en el nivel 
de servicios, atención 
y beneficios hacia los 
pacientes.

En su parte mecánica, 
que es la infraestructura 
que permite todas 
las funciones del 
robot, integra varios 
dispositivos como una 
base de rotación lateral, 
un mecanismo para 
ajuste de cadera y pies, 
así como un sistema de 
frenado.

Además cuenta con 
una interface gráfica 
que se manipula con 
una pantalla táctil, que 
despliega los datos de 
las posiciones donde 
se previsualizan los 
movimientos que se van 
a realizar.

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,  
hipermetropía o astigmatismo. 

 

1.- Acuda a una clínica con publicidad autori-
zada por COFEPRIS. 
 

2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con 
certificación médica y amplia experiencia. 
 

3.- Elija el equipo láser más moderno. 
 

Existen muchas marcas y modelos de equipos 
láser, pero como en diferentes áreas, los ale-
manes son punta de lanza y por lo mismo, re-
comendamos tecnología alemana. Las princi-
pales marcas alemanas son Schwind y Zeiss. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ESIRIS 
Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS 
y en su momento fue lo más adelantado, ya 
qe cuenta con eye tracker, que sigue los mo-
vimientos verticales y horizontales del ojo  y 
hace 16 años eso era una proeza. Pero des-
afortunadamente, se usa navaja para cortar la 
córnea o ácidos para derretir el epitelio cor-
neal y ambas cosas se dejan al buen cálculo 
del cirujano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARIS  

Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en Méxi-
co el primer equipo AMARIS de séptima genera-
ción, que tiene un láser tres veces más rápido, al 

igual que un eye tracker tres veces más rápido que 
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluen-
cia, que significa que una vez que el rayo láser co-
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dan-
do mejor calidad visual.  

También ofrece un control termal, que impide que 
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y 
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus mo-
vimientos verticales y horizontales, también lo ha-
ce en los giratorios evitando inducir astigmatismo. 
 

Este equipo Amaris, puede remover el epitelio cor-
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es nece-
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con 
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de 
las clínicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUMAX  

Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su pri-
mer equipo en México y este equipo corrige Mio-
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con 
una navaja la córnea ni remover el epitelio cor-
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la cór-
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta 
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace 
el equipo VisuMax. 
 

En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris 
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Mio-
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epi-
telio corneal. No se deje sorprender. 

 



El Punto Crítico 17Año 8 lunes 7 de septiembre de 2015 sEguridad y Justicia

La procuradora 
General de la 
República, Arely 

Gómez González, indicó 
que los resultados y 
conclusiones del informe 
presentado por el GIEI sobre 
el caso Iguala, se analizarán 
y en su momento la PGR 
valorará su incorporación 
a la averiguación previa 
existente.

En conferencia de 
prensa, en la sede de la 
PGR, la funcionaria federal 
destacó que gracias al 
trabajo coordinado entre 
el Grupo de Expertos de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(GIEI) y las autoridades 
federales se cuenta con 
más elementos que serán 
sumados a los de la PGR 
para esclarecer los hechos 
en Iguala, Guerrero.

Sobre la incineración, 
informó que giró 
instrucciones para atender 
la propuesta de realizar una 
investigación con peritos 
de alto nivel, por lo cual 
solicitarán la realización de 
un nuevo peritaje a cargo 
de un cuerpo colegiado y 
además pedirán la prórroga 
del mandato para que los 
expertos puedan concluir 
sus averiguaciones.

Asimismo, señaló que 
las conclusiones del grupo 
de expertos respecto a 
la autoría de los hechos, 
confirman las líneas de 
investigación de la 
PGR en el sentido 
de que las policías 
municipales de Iguala 
y Cocula participaron 
en la comisión de estos 
delitos.

La titular de la 
Procuraduría General 
de la República 
(PGR) calificó como 
fundamental para 
la investigación, el 
informe presentado este 
domingo por el Grupo 
I n t e r d i s c i p l i n a r i o 
de Expertos 
I n d e p e n d i e n t e s 
de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos.

Recordó que 
“derivado de la 
i n v e s t i g a c i ó n 
ministerial, se ha 
ejercido acción penal 
en contra de 131 
personas, de las cuales 

han sido aprehendidas 110, 
mismas que hoy enfrentan 
un proceso penal para 
responder por estos hechos 
que tanto indignan a los 
mexicanos”.

Respecto a la 
información relativa 
al peritaje sobre la 
incineración en el basurero 
de Cocula, indicó que giró 
instrucciones para que 
se atienda la propuesta 
contenida en el anexo 
“Informe pericial, aspectos 
relacionados al fuego”.

Dicho anexo se refiere 

a la necesidad absoluta de 
realizar una investigación 
de altísimo nivel con 
peritos con una formación 
y experiencia consistentes 
con la magnitud del 
problema.

En ese sentido Gómez 
González destacó que se 
solicitará la realización de 
un nuevo peritaje a cargo 
de un cuerpo colegiado de 
peritos forenses del más 
alto prestigio.

Por último destacó que 
giró instrucciones para que 
la averiguación previa del 

caso sea llevada por el titular 
de la Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO) de la PGR.

Asimismo, informó que 
se solicitó la acumulación 
de los procesos penales 
abiertos contra los 
probables responsables 
de la desaparición de los 
estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, 
para que sus juicios sean 
resueltos por el mismo juez 
federal.

Rechazan expertos informe 
oficial sobre Ayotzinapa

Informe incómodo

El informe del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GEIE), convocado 
éste por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CIDH), sobre la desaparición de 
los 43 jóvenes de Ayotzinapa, echa por tierra 
“la verdad histórica” del ex procurador, Jesús 
Murillo Karam, lo cual es grave de  suyo, pero 
peor todavía constituye un nuevo golpe a la 
imagen en el ámbito de los derechos humanos 
del gobierno del presidente Enrique, que esta 
vez reaccionó –también hay que decirlo- con 
rapidez al ordenar la incorporación del  duro 
informe a las pesquisas gubernamentales del 
caso.

Según el GIEI “todas” las  circunstancias 
y hallazgos muestran tanto “los déficits 
en la investigación como de las tareas que 
quedan pendientes para que se pueda dar la 
justicia que los familiares y México esperan 
del caso, incluyendo una investigación 
efectiva de las diferentes responsabilidades 
y el esclarecimiento del destino de los 43 
normalistas desaparecidos”, que aún se 
considera “incierto”.

Señala lo que “queda por delante, y los 
caminos por los que se debería orientar 
a juicio del GIEI tanto la búsqueda de los 
desaparecidos, como la investigación de los 
hechos y responsabilidades y la atención a las 
víctimas y familiares, que forman parte de 
nuestro mandato”, el cual será ampliado para 
profundizar las investigaciones, un hecho 
destacable por parte del gobierno.

Y es que a juicio del GIEI, “debe darse 
un replanteamiento general” del caso de 
la normal de Ayotzinapa a partir de los 
resultados de esta investigación, en la que 
fueron hallados numerosos “déficits”.

Grave pues que salgan a la luz por los 
expertos del GEIE  señalamientos tan críticos 
sobre la investigación de este caso, un hecho 
que evidenciaría las falencias para aclarar 
la verdad de los hechos, y al mismo tiempo 
avalaría las versiones de los deudos y de 
grupos independientes que han censurado “la 
verdad histórica” de Ayotzinapa.

El informe echaría por tierra el resultado 
de las pesquisas que comandó la Procuraduría 
General de la República (PGR) bajo el comando 
de Murillo Karam, hoy al margen del gobierno 
de Peña, pero al parecer en espera de nuevos 
encargos incluso fuera del país. Supongo que 
un revés de esta naturaleza socavaría las 
posibilidades de nuevas misiones para el ex 
gobernador hidalguense.

Al informe del GIEI siguió una respuesta 
casi inmediata del propio presidente Peña, 
quien –trascendió- ordenó la incorporación 
de las observaciones del documento a las 
pesquisas, que según la procuradora Arely 
Gómez se mantienen abiertas.

Gómez dijo que se encomendará un nuevo 
peritaje, rechazado casi de inmediato por los 
padres de los estudiantes, que hicieron ver 
que hay suficientes peritajes hechos ya.

Los padres de los muchachos exigieron de 
nuevo un encuentro con el presidente Peña, 
quien tendrá que ampliar su agenda, pero 
además proceder con cautela, sensibilidad y 
buen tino. 

Queda claro además que si “la verdad 
histórica” no es tal, deberán fincarse 
responsabilidades para quienes omitieron 
su responsabilidad y condujeron a que 
el presidente Peña hiciera un llamado en 
diciembre último para acometer “realmente 
un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia 
adelante y podamos realmente superar este 
momento de dolor”.

ro.cienfuegos@gmail.com
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El Cineforo de la Universidad 
de Guadalajara proyecta 
durante el Tour de Cine 

Francés diversos largometrajes de 
realizadores consagrados y nuevas 
promesas.

El director del Cineforo, Ernesto 
Rodríguez, dijo que la programación 
incluye “desde la migración (que 
se ha convertido en un tópico 
importante en los últimos años 
para el cine europeo) como ‘Samba’ 
(2014), con cintas de época como 
‘Marguerite’ (2015) hasta llegar 
a inteligentes comedias como ‘El 
precio de la fama’ (2014)”.

Se presentan cintas de autores 
como Eric Toledano, Oliver Nakache, 
François Ozon, Yann Gozlan, Clovis 
Cornillac, Xavier Beauvois, Matthieu 
Delaporte y Xavier Giannoli.

Indicó que para el Cineforo, que 

forma parte del circuito cultural 
del tour, la proyección de este ciclo 
se ha vuelto una tradición y una 
plataforma para dar a conocer 
también el trabajo de cineastas 
mexicanos.

Agregó que por ello, durante 
estos días de proyecciones y hasta el 
17 de septiembre que concluye el Tour 
de Cine Francés, son presentados al 
inicio de las funciones cortometrajes 
mexicanos.

A su vez, el director general de la 
Alianza Francesa en Guadalajara, 
Jacques Pétriment, resaltó la 
riqueza del cine francés, “que es al 
mismo tiempo una muestra de las 
preocupaciones que comparten 
otros cines nacionales en Europa en 
torno a temas como la migración o 
la convivencia social, aunque con un 
aspecto notablemente intimista”.

Festeja barra de cine mes patrio

Las barras “Cine del Once” y “Docs 360°” 
festejarán el mes patrio con el ciclo “Fin de 
semana mexicano”, que incluirá estrenos 

nacionales y latinos, a través de la señal de Canal 
Once durante los fines de semana de septiembre.

La proyección de filmes comenzará mañana 
dentro del ciclo “Viernes latino” con el estreno 
de la película “La luna en el espejo” (Chile, 
1990), del director Silvio Caiozzi, informó en un 
comunicado la televisora del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Al siguiente día en “Pantalla Estelar. El cine en 
tiempos de guerra”, el televidente podrá disfrutar 
la cinta del director Oliver Stone, “Pelotón” 
(Estados Unidos-Reino Unido 1986), mientras 
que el domingo en el ciclo “Acceso Restringido” 
se presentará el filme “La choca” (México, 1973) 
de Emilio Fernández.

Para el 11 de septiembre en “Viernes Latino” 
se transmitirá “Hermano” (Venezuela, 2010) 
de Marcel Rasquin, mientras que el día 12 se 
festejará el cumpleaños de Guy Ritchie con la 
proyección de su cinta “Juegos, trampas y dos 
armas humeantes” (Reino Unido, 1998).

El festejo para el director británico continuará 
el domingo 13 con otra de sus película “Snatch, 
cerdos y diamantes” (Reino Unido, Estados 
Unidos 2000).

Mientras que el 18 de septiembre, dentro 
del “Fin de semana mexicano” se transmitirá 
“Con el amor no se juega” (México, 1991), de los 
directores Carlos García Agraz, José Luis García 
Agraz y Tomás Gutiérrez Alea.

Para el día siguiente está programado el 
estreno de “Cinco días sin Nora” (México, 2009), 
de Mariana Chenillo, y el 20 de septiembre llegará 
a la pantalla la cinta “La mujer de Benjamín” 

(México, 1991).En el último fin se semana del mes 
se transmitirá “Edipo Alcalde” (México, Colombia 
1996) de Jorge Alí Triana, el 25 de septiembre, 
un día después “Dos abrazos” (México, 2007) de 
Enrique Begne, y el día 27, “Profundo Carmesí” 
(México, 1996) de Arturo Ripstein.

Por otra parte, el espacio “Docs 360°” 
proyectará el 6 de septiembre el documental “Los 
que quedan” (México, 2008), dirigido por Carlos 
Hagerman y Juan Carlos Rulfo; para el 13 será 
el turno de “Vuelve a la vida” (México, 2010) de 
Carlos Hagerman.

Finalmente, el 20 de septiembre se podrá 
disfrutar del documental “Circo” (México, 
Estados Unidos, 2010), de Aaron Schock, y el 
27 del mismo mes se proyectará “Síndrome de 
Venecia” (Alemania, Italia, Austria, 2012) del 
director Andreas Pichler.

Consagrados en Tour 
de Cine Francés 

• En El cinEforo dE guadalajara la 19 Edición 
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Congreso Nacional de Fapermex 
y  la Asamblea del CONALIP

En la ciudad de Puebla y San José Cholula, 
los días 28 y 29 del mes pasado se llevó a cabo 
el XII Congreso Nacional de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos 
(FAPARMEX); que preside Teodoro Raúl 
Rentería Villa, en el marco del evento se 
instaló el Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo.

Asimismo se realizó la primer plenaria 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo (CONALIP), durante la 
cual rindieron protesta como miembros 
fundadores 40 de sus integrantes, entre 
los que destacaron: Rosalía Buaún, 
Presidenta de la Asociación Nacional de 
Locutores de México; Teodoro Rentería 
Arróyave; presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo; Teodoro Raúl 
Rentería Villa, Presidente de la FAPERMEX; 
Fernando Antonio Mora Guillén, Director 
General de MG Comunicación y Relaciones 
Públicas; Juan Manuel Rentería, Conductor 
del programa de televisión Reencuentro con 
México; 

Así como José García Segura; Eliseo 
Lugo Plata, director General del Diario 
“Impulso” del Estado de México y Moisés 
Mora Cortés, Secretario General de la 
FAPERMEX; Adriana Tavira García, Felipe 
Pérez Ávila, Antonio Juárez Torres, Prisco 
Árciga Alcántara, Ricardo Herrera Solís, 
Miguel Sánchez Arguelles y José Arenas 
y su servidora Rosalía Buaún, Presidenta 
de la Asociación Nacional de Locutores de 
México;  entre otros. 

Teodoro Rentería Arróyave, presentó 
un avance del libro que publicará sobre la 
muerte de periodistas en México, resultado 
de una investigación seria, con cifras 
escalofriantes a partir de 1983, un año antes 
del asesinato del periodista Manuel Buendía.

En los tres últimos años, han habido 40 
homicidios: -“Son 182 asesinatos del 2000 a la 
fecha y 25 desapariciones forzadas”, señaló; 
que la FAPERMEX, alzará más fuerte la 
voz para exigir a las autoridades federales 
el esclarecimiento de los 126 periodistas 
asesinados y los 16 periodistas desaparecidos 
en México.

Teodoro Rentería Villa, presidente de 
FAPERMEX, afirmó que se habrá de seguir 
pugnando para que los estados que faltan 
de hacerlo, entre ellos el Estado de México, 
a través de sus Congresos, eleven a rango 
constitucional el “secreto profesional del 
periodista”.

La inauguración del Congreso corrió 
a cargo del Presidente Municipal de San 
Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias y 
en una cena de Gala, Tony Gali, Presidente 
Municipal de Puebla; hizo entrega del 
Premio Mérito al Periodismo a 27 destacados 
periodistas de todo el país, al evento 
asistió el Embajador de Cuba en México, 
Dagoberto Rodríguez Barrera, entre otras 
personalidades e invitados especiales.

En las últimas horas 
se ha conocido que 
Steven Spielberg ha 

dado un golpe de timón a la 
estrategia de distribución 
de sus producción de 
DreamWorks y todo parece 
indicar que volverá a la 
que una vez fue su casa: 
Universal, dejando atrás 
a la todopoderosa Disney. 
Pero aunque en el horizonte 
parecía que esta nueva 
alianza estaba centrada 
exclusivamente en su 
productora, por el camino 
podrían producirse otras 
consecuencias colaterales 
que volverán locos a los fans 
del cine de los 70 y 80.

¿El regreso de dos 
clásicos?

En las últimas horas 
ha tomado fuerza la 
posibilidad que esboza The 
Hollywood Reporter de 
que el regreso al hogar de 
Steven Spielberg esconda 
una segunda intención por 
parte del estudio, al margen 

de la distribución de sus 
películas. Concretamente, el 
objetivo sería revivir (ahora 
que los reboots están tan 
de moda) dos de las sagas 
cinematográficas más 
grandes de todos los tiempos 
y de las que el director de 
Cincinnati tiene mucha 
culpa: “[Spielberg] también 
es clave en los potenciales 
reboots de otras franquicias 
de Universal como Regreso al 
futuro y Tiburón“.

De la primera Steven 
Spielberg fue el director 
ejecutivo y el que ayudó a 
que Robert Zemeckis y Bob 
Gale a que llevaran a cabo su 
particular sueño de los viajes 
en tiempo, mientras que la 
primera fue su primera gran 
película como director, un 
éxito arrollador que cambió 
muchas de las costumbres 
que Hollywood tenía a la hora 
de estrenar sus producciones 
y que todavía hoy seguimos 
disfrutando.

Este movimiento de 
Steven Spielberg podría llegar 
a parecernos extraño habida 

cuenta 
d e l 
p o d e r 
y tamaño que 
tiene Disney pero no deja 
de ser un ¿feliz? regreso 
al hogar. Universal fue 
su casa durante muchos 
años y hay que recordar 
que cuando no pasaba sus 
mejores momentos tras el 
fracaso de 1941, solo en esta 
productora confiaron en 
él para financiarle E.T. El 
Extraterrestre.

Gracias al éxito de la 
épica aventura de E.T. y 
Elliot, Universal dejó atrás 

sus 

problemas 
f i n a n c i e r o s 

y recompensó a Steven 
Spielberg regalándole 
una buena porción de sus 
estudios en Los Ángeles 
donde el director instaló 
Amblin Entertainment. 
Su particular productora 
que desde los años 80 ha 
dado cobijo a nombres tan 
conocidos como Regreso 
al Futuro, Gremlins, Los 
Goonies, El Secreto de 
la Pirámide, Innerspace, 
Parque Jurásico, etc.

Podrían revivir “Regreso al Futuro”
•  alianza dE sPiElbErg y univErsal rEsucitaría tiburón

La banda 
de rock 
irlandesa 

T h e 
C r a n b e r r i e s 

volverá a 
r e u n i r s e 
después de 
una pausa de 
casi siete años 

para hacer 
una gira por 
Nor teamér ica 
y Europa, que 
incluirá nuevas 

canciones y 
viejos éxitos 
como “Zombie” 
y “Linger”.

En enero, la 

Iniciará gira The Cranberries 

cantante Dolores O’Riordan tocó junto con algunos 
de los miembros del grupo en Dublín por primera 
vez desde que la banda de Limerick se separara en 
el 2003.

Posteriormente, se encontraron de nuevo en 
casa de O’Riordan en Canadá para el bautizo de su 
hijo Taylor.

The Cranberries, uno de los grupos irlandeses 
con más éxito en las últimas décadas, fue 
creada a inicios de los años 90. Empezará su gira 
estadounidense a final del año y continuará en 
Europa a principios del 2010, dijo el sitio electrónico.

“Perdimos el contacto entre nosotros”, explicó 
ORiordan al diario, añadiendo que le entraba 
“cosquilleo” al pensar en grabar un nuevo álbum 
con el grupo.

“Siempre hemos sido amigos, pero no quedaría 
con ellos fuera del escenario. Son chicos de verdad. 
¿De qué iba a hablar con ellos, de dar el pecho?”, se 
preguntó.
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El FBI mantuvo una 
vigilancia de 24 años al 
colombiano Gabriel García 

Márquez, incluso durante los 
años en que se consagró como 
escritor a nivel internacional, 
según documentos desclasificados 
de la agencia federal dados a 
conocer hoy por el periódico The 
Washington Post.

El medio impreso informó 
que a petición suya la agencia 
federal desclasificó 137 páginas 

de una investigación desarrollada 
durante más de dos décadas y que 
revelan que el galardonado escritor 
fue vigilado desde el año 1961, 
cuando se alojó durante un mes en 
el Hotel Webster, en Manhattan, 
acompañado de su esposa y su 
primogénito Rodrigo García.

En aquel entonces, García 
Márquez llegó a Nueva York 
para trabajar como empleado 
de la agencia de noticias cubana 
Prensa Latina, y con el tiempo se 

volvió un amigo cercano del líder 
cubano Fidel Castro, no obstante 
“las motivaciones del FBI para 
investigarlo son poco claras”, 
reconoció el medio.

Los documentos 
desclasificados no dan pistas de 
que al premio Nobel de Literatura 
se le abriera una investigación 
criminal, aunque la agencia 
federal mantiene aún 133 páginas 
clasificadas y sin ser puestas de 
conocimiento público.

Según se desprende de los 
documentos, la orden para que se 
le abriera un expediente interno 
al colombiano habría provenido 
del propio director del FBI en 
aquellos años, Edgar J. Hoover, 
quien instruyó de que la agencia 
sea avisada de inmediato si el 
escritor “entra a Estados Unidos 
por cualquier propósito”.

En los primeros reportes sobre 
las actividades del autor de “Cien 
años de Soledad” (1967), figura 
que el colombiano pagó una tarifa 
de 200 dólares mensuales por 
alojarse en el hotel de Nueva York, 
y que el FBI mantuvo contacto con 
por lo menos “nueve informantes 
confidenciales” que detallaban los 
pasos del escritor y periodista.

El medio hace eco de que el 
FBI, ajeno a la trascendencia que el 
colombiano iba adquiriendo en el 
mundo de las letras, inicialmente 
confundió su nombre y etiquetó 
su archivo bajo el rótulo de José 
García Márquez, en el que con 
los años se acumularon reseñas y 
perfiles escritos por medios como 
el Times, The New York Times y 
publicaciones en español.

Su hijo Rodrigo García, hoy 
cineasta radicado en Los Ángeles, 
señaló al medio que su familia no 
tenían pistas de que su padre fuera 
objeto de una investigación por 
parte del FBI, aunque la noticia no 
le sorprende.

“Considerando el hecho de 
que este colombiano estaba en 
Nueva York para abrir una agencia 

de prensa cubana, hubiera sido 
inusual que no lo espiaran”, señaló 
Rodrigo García, quien reveló que 
pocos meses después su padre 
fue despedido de la agencia 
estatal de noticias por no ser 
“suficientemente radical”.

“El nunca perteneció a 
ninguna organización política”, 
destacó el realizador y productor 
cinematográfico, quien rememoró 
que por esos años en más de una 
ocasión su padre mencionó que 
había descubierto que en su camino 
de regreso a casa era seguido por 
dos hombres que hablaban entre 
ellos mediante susurros.

Conforme su prestigio en 
el mundo de las letras iba en 
aumento, García Márquez 
entabló amistad con dignatarios 
internacionales, entre ellos el 
francés François Mitterrand y el 
expresidente estadounidense Bill 
Clinton, quien durante sus años 
universitarios fue un lector de la 
obra del colombiano.

El expediente del escritor, 
que contiene entradas con fechas 
de hasta los primeros años de 
la década de 1980, se suma a 
otros también relacionados a 
seguimientos de políticos, artistas 
y escritores, ordenados todos por 
el controvertido director de la 
agencia, Edgar J. Hoover.

Gabriel García Márquez 
falleció el 17 de abril de 2014, en su 
residencia de Ciudad de México, a 
la edad de 87 años.
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El compositor Genaro Codina 
Fernández, creador de la reconocida 
“Marcha de Zacatecas”, a la que se 

llama popularmente el segundo Himno 
Nacional, nació el 10 de septiembre de 1852.

El también autor de valses, polkas y 
mazurcas vio la primera luz en la ciudad 
de Zacatecas, hijo de María Dolores 
Fernández y Santiago Codina y, de acuerdo 
con información del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), desde 
muy joven mostró interés por la música.

Desde entonces empezó a aprender a 
tocar varios instrumentos, sobre todo el 
arpa. En su juventud, además, se dedicó 
a la pirotecnia y preparó los fuegos 
artificiales de las fiestas cívicas y patriotas 
en su estado, igual que construyó globos 
aerostáticos.

Se casó con Mariana González, con 
quien procreó tres hijas: Luz, María y 
Hermelinda, y en 1887 compuso una marcha 
al presidente Porfirio Díaz, quien como 
muestra de agradecimiento lo designó 
contador de la Jefatura de Hacienda en el 
estado de Zacatecas.

Además de la “Marcha de Zacatecas”, 
Codina compuso muchas otras obras: 
Dentro del género las tituladas “Porfirio 
Díaz”, “Patria Mía” y “México”, así como 
las polkas “Las típicas zacatecanas” y 
los chotises “Ayes del alma”, “Carmen”, 
“Recuerdos”, “Emma”, “Lazo nupcial”, 
“Presentimiento” y “El sueño de la 

inocencia”. También las mazurcas “Cher 
ami”, “Felicitación”, “Una confidencia”, 
“Canastilla de Bodas” y “Elena”; los valse 
“Primavera de la vida”, “Como un sueño”, 
“Culto a lo bello”, “Sueño dorado”, “Idilio”, 
“Fraternidad” y “Recuerdo a Durango”.

A su ingenio se deben también las 
danzas “Acacia”, “Lo ojos de luz”, “Lola”, 
“Propaganda musical”, “Grato recuerdo”, 
“En el silencio de la noche”, “Luz y 
Herlinda”, “Ensueños”, “Sonrisas y llanto”, 
“Oralia” y “Dime que sí”, entre otras, según 
“conaculta.gob.mx”.

Sobre la historia de la creación de la 
“Marcha de Zacatecas”, la fuente señala 
que fue en una reunión en 1891, en la que él 
y el también músico Fernando Villalpando 
se retaron para ver quién componía la 
mejor marcha, que llevaría como título el 
nombre del estado.

Fue durante un paseo por la Alameda 
García de la Cadena de la capital zacatecana 
que el compositor se inspiró para dicha 
obra, la más conocida de su repertorio y 
por la que el entonces gobernador Jesús 
Aréchiga le pagó mil pesos, la mayor 
cantidad que recibiría por una obra.

El Conaculta indica que la interpretación 
que se conoce en la actualidad de la obra 
tiene la instrumentación de, precisamente, 
Fernando Villalpando, y fue ejecutada por 
primera vez en un hospicio para niños, 
luego por una banda típica de mujeres.

En 1892 se escuchó por primera vez en 

el Teatro de la Ciudad, al poco tiempo con 
dos bandas en la Plaza de Armas y desde 
entonces quedó como Himno del Estado de 
Zacatecas.

Al respecto, el sitio “amigosmap.org.
mx” anota que en un inicio el compositor 
nombro a su obra “Marcha Aréchiga”, en 
honor al gobernador del estado, y junto con 
sus amigos organizó una serenata 
con la banda de la entidad para 
presentarla al personaje.

Añade que al escucharla, 
el mandatario sugirió 
a Codina que le 
cambiara el nombre 
por el de “Marcha 
Zacatecas”, al que 
con el tiempo se ha 
agregado el “de”, 
para que quedara 
registrado el 
nombre del estado.

La composición 
tiene letra, poco 
conocida, y hace 
referencia al amor 
a la patria y a la 
libertad.

También recuerda 
que un municipio de 
Zacatecas lleva el nombre 
de Genaro Codina, en honor 
al músico que falleció el 22 de 
noviembre de 1901.

“En 1932, el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Zacatecas colocó una placa en la casa 
número 16 de la calle de la Compañía, 
donde él vivió, y la calle fue nombrada 
Genaro Codina. Sus restos descansan en 
el Mausoleo de los Hombres Distinguidos 
Zacatecanos, en el Panteón de la Purísima”.

¿Quién compuso el Himno Nacional?

FBI habría espiado a Gabo
• fuE vigilado durantE 24 años
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Zacatecas, Zac.- De unos años a la 
fecha, Zacatecas vive un auge de 
su industria de joyería en plata, 

lo que se debe en mucho a la creación 
del Centro Platero, que le ha permitido 
llegar incluso a mercados de Estados 
Unidos y Europa.

De acuerdo con información del sitio 
electrónico del centro platero, éste tuvo 
su inicio en 1987, cuando el Patronato 
Mexicano de la Plata A.C., encabezado 
por gobierno del estado, y un grupo 
de empresas privadas formó el lugar, 
ubicado en el municipio de Guadalupe, 
conurbado a la ciudad de Zacatecas.

El objetivo fue desde entonces 
capacitar personas en el oficio, para 
revivir la actividad platera y generar 
fuentes de empleo, teniendo como base 
fundamental hacer joyería y orfebrería 
de alta calidad.

Uno de los propietarios de taller 
joyero, Miguel Ángel Núñez, detalló que 
para facilitar la venta de sus trabajos, 
los diferentes orfebres que operan en 
el centro tienen puntos de venta en sus 
propias instalaciones.

Pero además, resaltó, también en la 
ciudad de Zacatecas, donde se facilita 
la venta al turismo, además de otras 
ciudades como la de México, pero 
incluso a Estados Unidos e Italia.

Para lograr lo anterior, subrayó la 
importancia que implica el cuidado de 
la calidad que debe llevar cada pieza 
que se fabrica en el centro platero.

Refirió que la idea de crear éste, 
donde actualmente laboran 14 talleres 
joyeros, pero en todo el estado se 
pueden contar hasta 30 o 40, fue otorgar 
un valor agregado al trabajo de minería 
que era natural en Zacatecas.

Por ello, el resurgimiento de la 
joyería en Zacatecas se debe a la 
creación de este centro, aseguró Núñez, 
quien explicó el proceso de creación de 
una pieza de plata mediante el proceso 
de la cera perdida y el repujado.

En el primer caso, dijo, el primer 
paso es reproducir en un material 

metálico (latón, cobre u otro), llamado 
pabilo, el modelo diseñado sobre un 
papel, el siguiente es colocar esa figura 
dentro de una caja de aluminio con el 
tamaño adecuado.

A continuación se cortan capas de 
hule para vulcanizar, que se colocan, 
una por una, en ambos lados de la 
pieza hasta llenar la caja, y terminado 
lo anterior se lleva la caja a una 
máquina vulcanizadora, siguió.

Una vez vulcanizada la pieza, 
indicó, se espera a que enfríe para 
partir la caja de hule por la mitad, 
se le hacen unos dados (casitas) en 
cada esquina para que ajuste al abrir 
y cerrar y entonces se saca el modelo 
metálico.

Lo siguiente es que con un inyector 
de cera a presión se introduce este 
material dentro de la caja hasta 
rellenar el hueco que dejó la pieza 
metálica retirada. Este último 
proceso se repite hasta completar las 
piezas que necesite hacer (hasta 20 o 
30).

Dichos modelos se colocan sobre un 
poste metálico de unos 15 centímetros 
de alto con una case circular, al que 
se llama pabilo, y cuando termina 
de pegarlos se forma una especie de 
arbolito, el cual es colocado dentro de 
un cilindro de aluminio que lo cubre, 
mencionó.

A ese cilindro se le coloca en su base 
un tapón hecho de hule y después se 
cubre el arbolito con un yeso especial 
hecho con agua y muy bien batido; 
entonces, con una campana de vacío 
se le extraen todas las burbujas de 
aire que queden en el cilindro, refirió.

Este bloque se deja secar por un 
lapso mínimo de dos horas, se le retira 
la base de hule y a continuación el 
cilindro se pasa al horno, donde a base 
de calor y gravedad se retira la cera, 
dejando el hueco que posteriormente 
se rellenará de plata fundida.

Mencionó que en el horno pasará 
un tiempo de 12 a 14 horas a una 

temperatura que alcanza hasta los mil 
200 grados, de manera que el cilindro 
de yeso alcanza su máxima resistencia, 
con los huecos a rellenar con la plata 
fundida.

Lo último es un proceso paralelo en 
el que en un crisol, una caja de material 
tipo rocoso, se funde la plata, la cual ya 
en estado líquido rellena los huecos que 
dejó la cera perdida. Esta tarea se hace 
mediante proceso de centrifugado, 
precisó.

Estas serán las piezas de joyería que 
tendrán un proceso posterior, señaló, 
al anotar que este proceso puede 
emplearse también para elaborar joyas 
de oro.

La parte a seguir es cortarlas del 
arbolito y pasarlas al banco de trabajo, 
donde se lleva a cabo el armado. Por 
ejemplo un anillo puede hacerse más 
grande o pequeño y se le coloca la 
pedrería, a un arete se le coloca el 
perno donde irá la “mariposa” y a una 
gargantilla los diferentes eslabones que 
son soldados.

El proceso siguiente es el terminado 
de lija, con el que se eliminan toda la 

porosidad e imperfecciones que tiene la 
pieza de plata y, finalmente, lo que resta 
es el pulido, el cual se lleva a cabo con 
un motor, mantas y abrasivos grasos 
con los que se da fricción, hasta sacar 
el brillo y luego sólo se desengrasa.

La pieza se puede poner desde 
ese momento a la venta, destacó el 
artesano, no sin antes aclarar que en 
cada paso o proceso se lleva a cabo 
un control de calidad para detectar 
cualquier problema, en cuyo caso la 
pieza se desecha.

Comentó que a quienes trabajan 
en este proceso creativo reciben 
una capacitación integral, teórica y 
práctica, en la escuela que se localiza 
dentro de las instalaciones del Centro 
Platero de Zacatecas, y que incluye 
diseño de las piezas y administración 
de un negocio.

Anotó que otro proceso que se 
aprende y se hace en el centro platero 
es el repujado, para el cual se coloca 
una lámina plana de plata en la cual se 
dibuja un diseño, sobre el cual, a base de 
golpes de pequeños cinceles y martillo, 
se da forma a base de abultamientos.

Vive Zacatecas auge en joyería 
• las PiEzas llEgan a mErcados dE EuroPa y Estados unidos
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Monza, Ita.- El 
piloto Sergio Pérez 
resistió como 

pudo con la degradación de 
neumáticos en las últimas 
vueltas para quedarse con 
el sexto puesto en el Gran 
Premio de Italia, lo que le da 
los puntos para entrar al top-
10 del campeonato general.

Tras largar desde el 
séptimo cajón, “Checo” tuvo 
una carrera relativamente 
tranquila, sin muchas 
posibilidades para ir por 

más decidió conservar lo que 
tenía y administrarse.

Su preocupación fue la 
adherencia de las gomas 
cerca de final, donde el 
desgaste empezaba a notarse 
en el coche y pasar a perder la 
posición con Raikkonen, pero 
el abandono de Nico Rosberg 
le respeto el preciado lugar.

Pérez ahora llega a 33 
puntos y se coloca en décimo 
absoluto del campeonato.

En general, fue un gran 
trabajo del Force India, ya que 

el alemán Nico Hulkenberg 
terminó séptimo puesto, lo 
que le da 14 puntos más al 
equipo para el Mundial de 
Constructores, para llegar 
a 63 y colocarse en el quinto 
lugar de la tabla.

“Al final, muy contento. 
Un gran ritmo. Muy contento 
con mi trabajo de todo el 
fin de semana. Una vez 
más maximizando todo el 
potencial del coche. Empecé 
al sufrir al final pero lo 
manejé perfecto, con un 
ritmo increíble contra mi 
compañero de equipo y eso 
me hace sentir contento”, 
señaló.

De cara a la siguiente 
cita, consideró que “no 
nos podemos pedir nada 
más como equipo y seguir 
trabajando muy fuerte para 
la próxima carrera. Creo que 
Singapur puede ser un poco 
complicado para nosotros, 
vamos a tener a los Red Bull, 
los Toro Rosso, que sin duda 
van a meterse en la pelea”.

“Checo” se mete al 

top-10 de la F1

• logra El sExto lugar En El gP

El piloto británico Lewis Hamilton 
ganó el Gran Premio de Italia para 
Mercedes y extendió a 53 puntos su 

liderazgo en el campeonato de la Fórmula 
Uno, después de que su compañero de 
equipo y rival más cercano, Nico Rosberg, se 
viera obligado a retirarse de la carrera por 
un incendio en el motor.

No obstante, Hamilton enfrentaba una 
investigación tras la carrera por supuestas 
irregularidades con la presión de sus 
neumáticos, y podría imponérsele una 
sanción.

Sebastian Vettel de Ferrari llegó en 
segundo lugar, 25 segundos por detrás 
del actual campeón mundial, alegrando 
un poco a los aficionados locales que se 
apresuraron a saludarle cuando subió al 
podio.

En tanto, el brasileño Felipe Massa se 
quedó con el tercer puesto para Williams, 
tras cruzar la línea de meta apenas 0,3 
segundos por delante de su compañero de 
equipo, el finlandés Valtteri Bottas.

Se trata de la victoria número 40 en la 
carrera de Hamilton, una menos que su 
ídolo de infancia, el brasileño Ayrton Senna, 
y la séptima de la temporada. También es el 
tercer triunfo del británico en el legendario 
circuito de Monza.

“Este fin de semana ha sido simplemente 
fantástico, un fin de semana perfecto”, 
dijo Hamilton, quien dominó las prácticas 
libres, empezó desde la “pole” y lideró 
la carrera desde la primera parte hasta 
conseguir la vuelta más veloz.

“No sé si alguna vez tuve un fin de 
semana como este. Este circuito es tan 
especial para mí (...) cuando subo a lo más 
alto del podio siento un orgullo increíble, 
me siento increíblemente orgulloso de 
estar entre los grandes que subieron ahí”, 
expresó.

Pero la carrera no estuvo libre 
de polémica. Mercedes enfrentaba 
cuestionamientos luego de que comisarios 
reportaron que uno de los neumáticos del 
vehículo de Hamilton estaba 0,3 PSI por 
debajo del mínimo de presión estipulada en 
las normas de Pirelli.

Un representante del equipo fue citado 
por los comisarios, y se temía que el piloto 
británico pudiera ser sancionado, lo que 
borraría su ventaja sobre Vettel.

“No tengo idea de lo que podría ser”, dijo 
a la cadena BBC Toto Wolff, jefe de Mercedes 
para la F1, cuyo equipo ordenó a Hamilton 
que acelerara en las últimas vueltas para 
aumentar su ventaja.

Un neumático de Rosberg también 
presentaba mucho menor presión que la 
reglamentada, pero el alemán sufrió un 
percance y su esperanza de brillar en la 
carrera literalmente se vio consumida por 
un incendio en el motor de su coche cuando 
faltaban poco más de dos vueltas para 
finalizar el circuito.

Por su parte, el español Fernando 
Alonso, del equipo McLaren, también se vio 
obligado a abandonar la carrera.

Gana Hamilton 
el Gran Premio 

Finalmente, el linebacker mexicano 
Shayne Skov obtuvo un lugar en 
los 49ers de San Francisco para 

la temporada NFL 2015 que arrancará el 
próximo jueves.

El linebacker surgido del equipo Carneros 
de Guadalajara se convertirá en el primer 
jugador formado en las infantiles mexicanas.

“Un día increíble ! Solo es parte del 
camino pero emocionado ser parte de los 
49ers y empezar la temporada, vamos con 
todo”, escribió Skov en su cuenta de Twitter.

Shayne nació en Estados Unidos, pero se 
dijo orgulloso de poder representar al futbol 
americano que se juega en nuestro país.

El ex jugador de la Universidad de 
Stanford, no había podido quedarse en la NFL 
toda vez que en 2014 el mismo equipo de San 
Francisco lo cortó durante la Pretemporada, 
pero ahora obtuvo el visto bueno para 
quedarse con un lugar en el equipo.

Shayne Skov nació en California y a la 
edad de nueve años se mudó junto con su 
familia a Guadalajara, ciudad en la que 
conoció al futbol americano y comenzó su 
carrera con el equipo de los Carneros.

Durante el Draft de la NFL en 2014 no 
fue elegido por ningún equipo, por lo que 
firmó como agente libre con San Francisco, 
pese a ser referente en la línea defensiva del 
equipo de la Universidad de Stanford. Un año 
después, Skov tiene frente a él la oportunidad 
de su vida.

Obtiene “mexicano” 
lugar en NFL 2015
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Venezuela se prepara a enfrentar al tricolor

D allas, Texas.- Contagiado de 
ausencias, el inicio del interinato 
de Ricardo Ferretti sumó una baja 

más, luego de que Paul Aguilar no pudo 
recuperarse de una lesión muscular.

 El americanista estuvo en duda antes de 
que el Tricolor emprendiera el viaje a Estados 
Unidos el lunes pasado para los partidos 
contra Trinidad y Tobago y Argentina.

 Durante el primero de ellos, el lateral 
permaneció en la banca el viernes pasado. El 
duelo ante La Albiceleste será este martes, 
cuando la Selección Mexicana tendrá solo 19 
elementos disponibles.

 “El jugador del club América no logró 
recuperarse de una molestia que le aqueja en 

el muslo derecho y se trasladará a México, en 
donde será evaluado por el Cuerpo Médico 
de su club”, informó esta tarde la Federación 
Mexicana de Futbol. 

Los dos primeros ausentes de la 
convocatoria original fueron Oribe Peralta y 
Luis Montes, sustituidos por Israel Jiménez 
y Henry Martin, este último quien también 
causó baja por una lesión en el juego ante los 
trinitarios. 

Además, Francisco Javier Rodríguez se 
lesionó de la rodilla en un entrenamiento, 
mientras que Jesús “Tecatito” Corona no 
acudió al l lamado para realizar trámites en 
Portugal para disputar Liga de Campeones 
con el Porto.

Venezuela logró una ajustada 
victoria 72-68 frente a República 
Dominicana al arrancar 

la segunda ronda fase del torneo 
preolímpico de baloncesto en Ciudad 
de México.

Con once segundos en el reloj y 
ventaja de 70-68, Gregory Vargas le dio 
a la vinotinto dos valiosos puntos de 
tiro libre y la ventaja inalcanzable para 
el rival dominicano.

Con los dos puntos, Venezuela 
se aseguró el triunfo en el cotejo 
disputado en el Palacio de los Deportes 
y lo hizo de manera agónica en un gran 

duelo de defensas.
Fiel a su estilo de juego de conjunto, 

pocas individualidades y una 
importante rotación de sus jugadores, 
Venezuela dio así un paso más en la 
búsqueda de las semifinales. “Fue una 
victoria sufrida, pero la conseguimos”, 
dijo sobre el triunfo venezolano Miguel 
Ruiz, quien fue el mejor en rebotes con 
17.

Venezuela tuvo el control del partido 
a lo largo de los 40 minutos de juego y 
tras la primera mitad llegó a tener una 
ventaja de 11 puntos.

En el tercer parcial, República 

Paul Aguilar, sexta baja en el Tri 

Demetrious Johnson retiene título

Las Vegas.-Demetrious Johnson 
conservó el cinturón peso mosca UFC 
al doblegar por decisión unánime a 

John Dodson, en la contienda estelar de la 
UFC 191 celebrada en Las Vegas.

El primer round fue de estudio, en el que 
Demetrious propuso en el ataque y conectó 
un par de ganchos, además de lanzar 
patadas peligrosas en Dodson, quien no se 
anima a ir hacia delante.

Para el segundo, Dodson derribó a 
Johnson y atacó al campeón con golpes, 
quien se puso de pie y regresaron al centro 
del octágono. El público pidió más acciones, 
pues no se han conectado con frecuencia ya 
que ha sido un episodio de mucho estudio y 
precaución por parte de ambos.

En el tercero Johnson llevó a la reja 
a Dodson para atacarlo con puños. El 
campeón buscó el takedown, pero John 
se defendió de buena forma y regresaron 
al centro del octágono. Demetrious 
consiguió el derribo sobre su rival y buscó 
una posición cómoda para conseguir una 
sumisión, aunque Dodson se puso de pie 
rápidamente.

Ya en el cuarto rollo, Johnson sumó otro 
takedown sobre su contrincante. Dodson 
se levantó de inmediato y llevó a la reja 
al campeón, quien con paciencia evitó los 
ataques de John. Regresaron al centro del 
octágono hasta que Demetrious derribó al 
retador y el episodio culminó con los dos de 
pie en el intercambio.

Ya en el último round, la derecha de 

Demetrious ya lastimó el rostro de Dodson, 
quien lanzó patadas con la finalidad de 
proponer en el ataque. Johnson consiguió 
el takedown y buscó una posición cómoda: 
sin embargo, el retador se levantó para 
continuar con el intercambio de puños, el 
cual es constante por parte del campeón.

“Tenía que presionarlo más para 
finalizarlo. Tomé mi tiempo y no como en 
el primer combate. Trabajo muy fuerte y 
entreno muy fuerte así que Dodson no me 
sorprendió en nada. Soy el mejor el mundo 
y entreno con los mejores del mundo así que 
disfrutaré el triunfo”, declaró Demetrious 
Johnson.

En otra contienda, Andrei Arlovski 
venció por decisión unánime (29-28, 29-28, 
30-27) a Frank Mir en combate de pesos 
pesados. La contienda se definió en el tercer 
round, Arlovski presionó a Mir contra la 
reja, quien ya lucía agotado.

El público castigó la poca acción 
hasta que el réferi los mandó al centro 
del octágono para que Mir conectara 
un poderoso puño que manda al suelo a 
Andrei, tomó su cuello para un Guillotine 
Choke, pero Arlovski consiguió escapar. 
Andrei lució más agresivo y presiona con 
sus puños peligrosos.

“Estoy decepcionado porque no quería 
llegar a la decisión quería ganar por nocaut. 
No creo que hice una buena pelea, pero 
es una victoria y hay que seguir adelante. 
Pensé que sería un combate sencillo y no lo 
fue”, detalló Andrei Arlovski.

Dominicana redujo la ventaja a siete, 
pero errores en la definición bajo el 
tablero y dos tiros de tres puntos de 
James Feldeine fallidos, inclinaron la 
balanza a favor de Venezuela.

Néstor Colmenares fue el mejor 
jugador por Venezuela con 19 puntos 
antados, seguido por Windi Graterol 
con 11. Para Venezuela, el próximo 
rival será México, mientras que 
República Dominicana jugará mañana 
ante Puerto Rico. “Ahora vamos a 
decidir que vamos a hacer mañana. 
Nosotros tenemos información de 

México. Tenemos más de 24 horas 
para verlo. Esta noche lo vamos a ver 
jugar (ante Puerto Rico) y luego vamos 
a decidir qué vamos a hacer”, declaró 
el técnico de la vinotino el argentino 
Néstor García.

Por República Dominicana, Edgar 
Sosa fue el principal encestador con 
21 unidades, junto con James Feldeine 
con 13 y Edgar Sosa con 11.

El preolímpico de baloncesto dará 
dos boletos directos para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
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