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Editorial
A pesar del anuncio de medidas de austeridad 

presentadas por el presidente de la República 
en su pasado informe de gobierno, éstas son 

insuficientes ya que no son una prioridad  para 
el despegue económico del país, de acuerdo con 
representantes del sector privado. Tal es el caso del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quién propuso 
al Congreso de la Unión 11 prioridades que deberían 
resolver sobre dos objetivos: implementación eficaz y 
completa de las reformas y el fortalecimiento del Estado 
mexicano en favor de la democracia, gobernabilidad y 
legalidad.

Para la IP es necesario tomar decisiones frente a 
desafíos como enfrentar la volatilidad internacional y, 
al mismo tiempo, reactivar el consumo, la inversión y el 
mercado interno y afianzar el aterrizaje de las reformas, 
pero sin descuidar los retos de corto plazo, pero también 
énfasis en la ética y el control ciudadano.

La IP enumeró las propuestas del sector privado hacia 
los legisladores, empezando por medidas a la legislación 
fiscal para impulsar el crecimiento, la inversión, ahorro y 
empleo. 

En materias de presupuesto base cero y responsabilidad 
financiera, ven como una oportunidad para el país si 
se sustenta en principios de eficiencia, racionalidad y 
prioridad, ya que se estaría presentando una base de 
contribuyentes y de funcionarios más administrados en 
temas como el manejo de escasos recursos económicos.

Asimismo la IP busca que la asignación la asignación 
de recursos permita al Estado cumplir con sus funciones 
esenciales y bajar gastos innecesarios y dispendios.

Respecto al combate a la corrupción e impulso a la 
transparencia, la IP están pendiente de  las asignaturas 
claves de las leyes secundarias sobre transparencia y las 
relativas al Sistema Nacional Contra la Corrupción.

Sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados, la IP identificó como imperativo impulsar 
la aprobación de un nuevo marco jurídico, a partir de la 
minuta aprobada por diputados, incorporando ajustes 
que la enriquezcan para una mejor planeación de las 
obras y una mayor transparencia en licitaciones. También 

está la armonización  de la  nueva ley con los avances 
logrados en el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de 
Transparencia. Asimismo, propiciar una visión integral en 
los tres principales momentos de la contratación pública: 
pre-contratación, contratación, post-contratación.

La CCE argumentó que en materia de reforma a la Ley 
General de Sociedades Mercantiles es necesario impulsar 
la simplificación de los trámites para la constitución 
de empresas. Es urgente reformas para simplificar la 
disolución de sociedades y la modernización de las 
prácticas de gobierno corporativo de las empresas, lo 
que permitirá agilizar su eficiencia operativa y potenciar 
su competitividad, con instrumentos acordes a los 
estándares internacionales.

En materia política la IP ha tocado la consulta 
indígena, materia en la que debe perfilarse, dijo, un marco 
legal que, al tiempo que ratifique el derecho constitucional 
de los pueblos y comunidades, establezca las precisiones 
pertinentes para no afectar la seguridad jurídica en obras 
y proyectos, ni para desincentivar nuevas inversiones 
derivadas de reformas estructurales aprobadas.

Como séptima prioridad legislativa la desvinculación 
de los salarios mínimos y otros temas laborales, que 
incluyen la reforma constitucional en la materia, así como 
establecer una nueva unidad de medida, con un método de 
actualización adecuado. 

Paralelamente, en el objetivo de consolidar un esquema 
equilibrado entre empleadores y trabajadores, hay que 
trabajar en materia de subcontratación para sancionar 
malas prácticas, sin afectar a las empresas que utilizan el 
esquema de manera adecuada. Igualmente, para la tabla 
de enfermedades, cuidar la claridad en los diagnósticos.

Es fundamental avanzar hacia un esquema de 
pensiones y de salud pública que tenga viabilidad financiera 
de largo plazo y fomente la formalidad en la actividad 
económica, así como la calidad en el servicio. También, en 
materia de salud, la prioridad es sustituir servicios que no 
funcionan, mediante mecanismos como las asociaciones 
público-privadas, concesiones o subrogación para reducir 
gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el 
empleo.

Medidas del Ejecutivo son insuficientes
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Los extremos no conducen a ningún lado, sólo rompen como rompen a una sociedad.
Tal es el caso de Ayotzinapa, en donde unos y otros no permiten llegar a la verdad.
¿Por qué nadie ha hablado de los líderes de la Normal Rural?, ¿qué papel jugaron?

¿Por qué se apresuró la PGR a dar un veredicto?  Y sí, hay 43 inocentes que no aparecen.
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

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

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

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

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

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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A punto de cumplirse un año del crimen que manchó 
la imagen de su gobierno, la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa sigue persiguiendo 

al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que es 
cuestionado ahora por presuntos errores y omisiones en 
las investigaciones del caso.

En una misión avalada por su gobierno y con acceso 
a expedientes de la f iscalía hasta ahora vetados a 
la luz pública, un grupo de expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó 
el domingo un largo informe que desmonta la versión 
oficial de los hechos y sugiere que el ejército y fuerzas 
federales mexicanas tuvieron conocimiento del ataque 
a los estudiantes e, incluso, omitieron ofrecerles ayuda.

La puesta en duda de la “verdad histórica” profesada 
por la f iscalía considerando, por ejemplo, que no hay 
evidencias de que los chicos fueran incinerados en un 
basurero y la insinuación de posibles responsabilidades 
federales golpea al gobierno de Peña Nieto, que pasa por 
su peor momento de popularidad a raíz de este terrible 
crimen, la fuga del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán y 
acusaciones de conf lictos de interés.

Con el informe de la CIDH, “ las instituciones 
mexicanas quedan muy cuestionadas, es un elemento 
más que se suma a la falta de credibilidad del discurso 
oficial en muchos ámbitos, del propio ejercicio de 
gobierno”, dijo a la AFP el profesor de política Héctor 
Zamitiz Gamboa, de la Universidad Autónoma Nacional 
de México (UNAM).

El informe de la CIDH cuestiona que las conclusiones 
de la f iscalía se basen casi exclusivamente en testimonios 
contradictorios conseguidos presuntamente bajo 
tortura, que se ignoraran o destruyeran importantes 
pruebas o se omitiera indagar más en qué papel podría 
haber tenido un quinto autobús posiblemente cargado 
de droga en el ataque el 26 de septiembre de policías de 
Iguala (Guerrero, sur) a los jóvenes y su posterior entrega 
a narcotraficantes.

- El “túnel de la impunidad” -

“México necesita resolver el caso Ayotzinapa cuanto 
antes (...) no sólo para resolver este crimen, sino para 
probar al mundo que hay luz al f inal del túnel de la 
impunidad mexicana”, manifestó este lunes el periódico 
El Universal en su editorial.

Aunque la f iscal general, Arely Gómez, se 
comprometió a tener en cuenta las recomendaciones de 
la CIDH y a realizar un nuevo peritaje sobre la presunta 
incineración, este lunes el director de la Agencia de 
Investigación Criminal de la dependencia, Tomás Zerón, 
insistió en que hay peritajes “contundentes” que prueban 
que al menos un gran numero de los 43 estudiantes 
fueron ultimados en el basurero.

La versión del basurero fue presentada por el exfiscal 
general, Jesús Murillo Karam, como la “verdad histórica” 
pero su investigación fue criticada y el funcionario fue 
relevado por Gómez en marzo.

El informe de los expertos constata que hay “una 
historia fabricada por la PGR (fiscalía) 

y presentada como versión f inal, imprescindible para 
voltear la página, cerrar el libro, ‘superar’ Ayotzinapa 
como nos conminaron”, escribió la politóloga Denise 
Dresser en una columna en el diario Reforma titulada 
“Mentira histórica”.

Dresser se refería a la petición que hizo el presidente 
Peña Nieto dos meses después de la tragedia, cuando 
emplazó a los mexicanos a mirar hacia adelante y superar 
ese episodio negro, ganándose fuertes críticas entre 
quienes consideraron que no abordó con sensibilidad 
ni dedicó suficiente espacio en sus discursos públicos a 
este caso.

“Cuidar” al presidente

De hecho, muchos mexicanos no perdonan a Peña 
Nieto que, en todo este año, no haya ido a Guerrero a 
conocer de primera mano la situación de las familias 
de los chicos y que sólo se reuniera con ellas una vez en 
octubre del año pasado.

“Me parece que es indudable que se ha tratado de 
cuidar la f igura presidencial y su propia integridad en 
el sentido de no hacer mayor presencia en un estado que 
tiene serios problemas de seguridad, pero eso fue un 
error, debió de haber habido mayor definición sobre el 
interés de resolver el asunto” de parte del gobernante, 
estima el profesor Zamitiz Gamboa.

Los indignados padres de los 43 estudiantes exigieron 
al presidente el domingo que les “dé la cara” y se vuelva 
a reunir esta semana con ellos y los expertos de la CIDH.

Al aceptar la petición, Peña Nieto reiteró este lunes 
su “invariable y permanente disposición de estar cerca 
de los padres de las víctimas y apoyarlos de manera 
permanente”.

A la mitad de su mandato de seis años y con una 
aprobación que cayó al 35% en agosto, Peña Nieto podría 
marcar “una nueva etapa” con esta reunión, en la que 
debería comprometerse a presentar “resultados creíbles 
para hacer justicia” en un caso que conmocionó al 
mundo, cree Zamitiz.

Demandan a PGR replantear 
investigación Ayotzinapa

En duda la “verdad histórica” de PGR

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, 
y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRD, demandaron a la PGR y al 

gobierno federal replantear la investigación 
sobre el caso Iguala, a fin de que se conozca la 
verdad y se castigue a los responsables.

En un comunicado, Anaya Cortés consideró 
que el informe presentado por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre los hechos de 
Ayotzinapa muestra que las investigaciones 
de la PGR no han sido suficientes.

Dijo que instruyó a los grupos legislativos 
del Partido Acción Nacional (PAN) en las 
cámaras de Diputados y de Senadores para 
que, en ejercicio de sus facultades, hagan 
las gestiones necesarias para deslindar las 
responsabilidades políticas del caso.

El dirigente nacional panista expresó su 
solidaridad con los familiares de los jóvenes 
desaparecidos, y exigió que se reconduzcan 
las investigaciones para dar con su paradero.

En tanto, el CEN del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) sostuvo que el gobierno 
federal debe abrir una nueva investigación del 
caso Ayotzinapa.

En su posicionamiento sobre el informe 
dado a conocer por el GIEI de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 

consideró que aporta elementos que llevaron al 
gobierno mexicano a reconocer que el caso se 
mantiene abierto, que se hará un nuevo peritaje y 
que la Procuraduría General de la República (PGR) 
deberá rehacer la investigación.

Recordó que el Consejo Nacional del PRD exigió 
en su momento que no se diera por concluida la 
indagatoria, que se agotaran todas las líneas de 
investigación, pues era claro que faltaba evidencia 
física para concluir cualquier hipótesis.

Después del informe, a un año de la desaparición 
de los 43 jóvenes, es claro que no hay suficientes 
datos para saber a ciencia cierta cuál fue su 
destino, y ninguna teoría puede ser descartada.

El fantasma dE los 43 EstudiantEs dE ayotzinapa vuElvE a pErsEguir a pEña niEto, indican EspEcialistas
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Reflexiones sobre la Cruzada 
contra el Hambre

Con base en datos del Consejo Nacional de la Política de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y cifras 
oficiales de la administración pública federal, un documento 
elaborado por los investigadores del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República informó sobre la evolución de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), anunciado por el 
gobierno federal como el eje central de la política social de la actual 
administración para atender a los pobres extremos con carencia 
de acceso a la alimentación.

La CNCH empezó a operar el 22 de enero de 2013, cuando se 
publicó el Decreto Presidencial por el que se estableció el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), pero 
su operación se formalizó el 30 de abril de 2014, con la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Programa Nacional 
México sin Hambre 2014-2018 (PNMSH).

En este programa se sistematiza la estrategia general que 
orienta las acciones y programas sociales para alcanzar los 
objetivos, las metas y los indicadores de la Cruzada, así como la 
continuidad de ésta. 

Sin embargo, los objetivos del Programa Nacional México sin 
Hambre 2014-2018 muestran cambios respecto de lo establecido 
en el Decreto de la Cruzada. En particular sobresalen las 
modificaciones a la redacción del segundo objetivo general, el 
cual inicialmente decía: “Eliminar la desnutrición infantil aguda 
y mejorar los indicadores de peso y talla en la niñez”. El Programa 
señala ahora: “Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, 
y mejorar los indicadores de peso y talla dela niñez.

Una buena noticia es que se reconoce que la desnutrición es 
aguda y “crónica”; la mala noticia es que ya no se tiene el objetivo de 
erradicar la desnutrición infantil sino, solamente, de disminuirla.

¿Y cómo podría ser de otra manera, con los pobres resultados 
económicos que ha tenido el gobierno federal en los tres años que 
van de su administración?

Por otra parte, el documento del IBD recuerda que en 2012, 
según información de Coneval, 11.5 millones de personas se 
encontraban en situación de pobreza extrema y 27.4 millones 
enfrentaban inseguridad alimentaria severa o moderada. 

Estas estimaciones fueron retomadas por el gobierno federal 
para instrumentar la Cruzada contra el Hambre, orientada a 
las personas en condiciones de pobreza extrema y con carencia 
alimentaria, las cuales sumaban 7.01 millones. 

El hecho de que esta estrategia de política pública proponga 
atender únicamente a 61% de los 11.5 millones de pobres extremos 
ha generado diversas críticas, puesto que excluyó a 4.5 millones de 
mexicanos que enfrentan condiciones de vida igualmente críticas: 
es población que no cuenta con los ingresos monetarios para 
adquirir una canasta alimentaria básica al mes y con tres o más 
carencias sociales.

En la primera etapa de la Cruzada se seleccionaron 400 
municipios prioritarios, donde se implementaría inicialmente la 
estrategia. La falta de claridad de los criterios utilizados para la 
selección llevó a que algunos especialistas en el tema señalaran 
que la selección tenía tientes electorales y que algunos de  los 
municipios incluidos no cumplían con los criterios de pobreza 
extrema y carencia alimentaria, mientras otras demarcaciones 
que si los cumplían no recibieron los beneficios de la estrategia 
pública.

En 2014 se añadieron 612 municipios, con lo que se alcanzó a 
1,012 demarcaciones y 4.2 millones de población beneficiaria con 
alguno de los 56 programas sociales que incluyen responsabilidades 
relacionadas con la Cruzada. Entre los municipios en donde 
funciona la CNCH están 27 ciudades capitales y las 16 delegaciones 
del Distrito Federal, lo cual muestra la gravedad de la pobreza 
extrema y la carencia alimentaria en el país; afecta tanto a las 
principales áreas urbanas como a la población dispersa en las 
zonas rurales.

Según la última información de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), en 2015, la Cruzada cubrirá a los 7.01 millones 
de personas que integran la población objetivo.que ello ocurra, 
puesto que falta muy poco para que finalice el año y se 
tendrían que incorporar 1,445 municipios y cerca de 2.8 
millones de personas, es decir, 40.8% de la población 
objetivo inicial.

Como se ve, a dos años y medio de haberse 
instrumentado la estrategia “emblemática” de la política 
pública federal; aún se siguen haciendo adecuaciones a 
su diseño, cambios que no están documentados y que 
generan vacíos y contradicciones en la información 
oficial. Los avances son difíciles de valorar por la falta 
de indicadores y la Encuesta Panel para el Monitoreo 
de Indicadores de la Cruzada, realizada por el Coneval, 
solamente recupera información de los 400 municipios 
incorporados inicialmente en esta estrategia. Por tanto, es 
muy dudoso que las evaluaciones parciales del programa 
puedan extrapolarse al total de las 1,012 demarcaciones 
en que se está instrumentando actualmente la Cruzada 
contra el Hambre. 
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Se reunirá Senado con GIEI
Integrantes del Grupo Interdisciplinario 

de Expertos Independientes de la CIDH 
presentarán el miércoles a legisladores de la 

Comisión de Derechos Humanos del Senado las 
conclusiones de su informe sobre el caso Iguala.

La presidenta de esa comisión de la Cámara 
de Senadores, Angélica de la Peña Gómez, 
precisó que en la reunión de trabajo se enfocará 
en el informe “Ayotzinapa, investigación 
y primeras conclusiones”, que detalla los 
resultados de seis meses de trabajo, dijo en 
entrevista con Eduardo Ramos Fusther, en el 
programa radiofónico El Punto Critico que se 
trasmite en el 1470 de Radiofórmula.

En el encuentro, previsto para las 11:00 
hora, se espera también la asistencia de los 
coordinadores de las bancadas de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Emilio 
Gamboa Patrón; de Acción Nacional (PAN), 
Fernando Herrera Ávila, y de la Revolución 
Democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa.

Por separado y en rueda de prensa, Barbosa 
Huerta expuso que los legisladores tienen 
interés en escuchar a los integrantes del grupo 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Legisladores tendrán un intercambio 
de opiniones con los integrantes del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI), conocerán sus conclusiones y escucharán 
de su propia voz las posesiones o las evidencias 
que tuvieron para llegar al resultado que 
presentaron el fin de semana.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara de Diputados planteó conformar 
una comisión especial, para dar seguimiento 
al informe del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes de la CIDH sobre los 
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

El presidente de la Jucopo y coordinador 
de los diputados priistas, César Camacho, 
dio a conocer que los primeros acuerdos de 
la Junta “se han tomado unánimemente… El 
día de mañana, entre otros temas, vamos a 
tratar el relacionado con los acontecimientos 
coloquialmente conocidos como de Ayotzinapa”.

Camacho Quiroz detalló que los integrantes 
de este órgano rector en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro han establecidos “acuerdos 
primarios para poder, en los días por venir, 
integrar una comisión especial”.

El legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) indicó que cada coordinador 
parlamentario se comprometió a realizar una 
sugerencia de integración, alcance y tiempos 
para el trabajo de esa comisión, así como su 

competencia en el marco de la ley.
A pregunta expresa respecto a cómo 

toma la fracción parlamentaria del PRI el 
reporte del grupo de expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
el coordinador de esa bancada dijo que “es un 
informe, sin agregar juicios de valor ni adjetivos. 
Es un informe”.

“Este es un acuerdo tomado en el seno de la 
Jucopo porque hay por lo menos tres propuestas 
de distintos partidos políticos, tanto como 
punto de acuerdo como contenido de la Agenda 
Política. Lo que ocurrió es que tratándose del 
mismo tema, construimos la opción de crear 
una comisión especial cuyos términos fueron 
propuestos por el diputado del PRI Carlos 
Ramírez Marín”, mencionó.

Camacho Quiroz añadió que nadie debe 
adjudicarse esa propuesta porque al final se 
acordó abordar el tema en Agenda Política 
durante la sesión ordinaria del martes, sin 
que esto afecte la creación de la comisión, 
que en esencia seguirá el informe del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI).

En una conferencia de prensa anterior, 
Marko Cortés Mendoza informó que 
solicitaron a la Jucopo la creación de esa 

comisión y que pedirán 
también se declaré el 26 
de septiembre -fecha en 
que ocurrió la agresión 
a estudiantes en Iguala, 
Guerrero- como día 
nacional contra la 
desaparición forzada.

“Esta comisión va a ser 
coadyuvante para que las 
instancias de todo el país 
hagan su trabajo y no se 
dé un caso por cerrado”, 
añadió el coordinador del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) en San Lázaro.

En su oportunidad el 
diputado Arturo Álvarez 
Angli, del Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM), consideró urgente 
la creación de esa comisión 
para dar seguimiento al 
tema, pues no debe quedar 
duda alguna de lo ocurrido 
y que quienes resulten 
responsables paguen con 
todo el yugo de la ley.

Gobernantes delincuentes 
en Sonora

Si de algo podemos estar seguros los 
mexicanos, es que desde el poder se cometen 
muchos delitos y crímenes inexplicables. 
Pero también hay que señalar que esta 
condición no es exclusiva de un solo país, 
porque en todo lados y en todas las latitudes 
del planeta hay políticos o gobernantes que 
se han convertido en un verdadero dolor de 
cabeza para sus habitantes. Y no es que 
intente yo denostar a algún gobierno en 
particular, simplemente estoy seguro que 
quienes los encabezan llegan a tal grado 
de inestabilidad emocional o psíquica, que 
terminan confundiendo la difusa línea que 
existe entre la realidad y la fantasía.

Pero también existen otros que por 
su talante piensan que pueden hacer lo 
que les venga en gana cada vez que se les 
ocurra simplemente porque ellos son los 
que mandan y pueden disponer de las 
vidas y bienes de sus gobernados. El mejor 
ejemplo de esto que afirmó, ocurrió en El 
norte del país. Sin lugar a dudas el señor 
Guillermo Padrés ha venido encabezando 
un gobierno con tintes delincuenciales 
el el Estado de Sonora. Claro está que 
al “respetable” gobernador le importa 
un bledo lo que se diga en los medios de 
comunicación acerca de su sistemática 
forma de violar la ley. Lo más grave es que 
cuenta con una pandilla de facinerosos que 
le han ayudado a conformar un “cartel” que 
desde las estructuras mismas del gobierno 
siguen al pie de la letra sus indicaciones.

Para robarles el agua a la que 
desde tiempos ancestrales han tenido 
derecho los miembros de la Tribu 
Yaqui, el señor Padrés construyó un 
acuaférico con el que hacen jugosos 
negocios los empresarios favorecidos 
con esta medida injusta, porque antes 
que cubrir los aprovechamientos a los 
pueblos originarios, los esta matando 
de sed convirtiendo la causa en un 
floreciente negocio. Mario Luna Romero, 
representante Yaqui, lleva casi un 
año privado de su libertad. Estados 
Unidos alertó desde marzo pasado a las 
autoridades mexicanas sobe una red de 
tráfico de infantes que operaba en Sonora, 
pero la Procuraduría del Estado ignoró 
la advertencia hasta que los medios de 
comunicación lo abordaron y provocaron 
un escándalo. Alberto Navarro Sugich, 
titular de la dependencia, se vio obligado 
a intervenir y a consignar a dos de los 
responsables de la venta de infantes hasta 
en 150 mil pesos.

Lo grave de todo esto es que el 
Procurador Sugich anunció que no 
habrá sanción contra los “padres 
adoptivos” porque “hasta ahora han 
venido tratando bien a los niños”. 
Desconozco si el Procurador haya 
estudiado leyes, pero cualquiera que 
tenga dos dedos de inteligencia sabe que 
este es un caso de trata de personas que 
implica la compra venta de personas y 
es un delito equiparable al secuestro. 
Guillermo Padres encabeza un gobierno 
delincuencial, y la única esperanza que 
tienen los sonorense a es que pague sus 
delitos una vez que arribe al gobierno 
Claudia Pavlovich. Para decirlo claro y 
rotundo: lo que esperamos todos es que 
lo metan a la cárcel. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Consideran insuficiente el
 Fondo de Capitalidad 2016

Rubén Labastida

Legisladores locales y federales de 
Movimiento Ciudadano consideraron 
insuficientes los 3 mil 500 millones de pesos 

que se asignarían al Fondo de Capitalidad en el 
Presupuesto de Egresos del 2016, ya que el Distrito 
Federal requerirá al menos 9 mil millones de pesos 
para subsanar una erogación que por ser capital 
del país asciende a cerca de 12 mil millones de 
pesos anuales.

Con el propósito de evitar una negociación 
anual y resarcir al Distrito Federal el costo 
generado por la oferta de bienes y servicios de 
los que no sólo se benefician sus residentes, sino 
ciudadanos de otros municipios y entidades 
federativas, la senadora Martha Tagle, la diputada 
local Esthela Damián Peralta, presidenta de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la ALDF, y el diputado local electo Armando 
López Velarde Campa, urgieron a formalizar la 
integración del Fondo de Capitalidad en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

En conferencia de prensa en el Senado de la 
República, coincidieron en que los tres mil 500 
millones de pesos que se pretenden asignar al 
Fondo de Capitalidad en el Paquete Económico 
del 2016, apenas alcanzarían para cubrir los tres 
mil millones de pesos de predial que no pagan 
más de 164 embajadas y residencias diplomáticas; 
alrededor de 100 inmuebles pertenecientes a 
la Administración Pública Federal, 80 edificios 
de entidades paraestatales y organismos 
descentralizados; los Comités Ejecutivos 
Nacionales de todos los Partidos Políticos y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

entre otros, toda vez que son beneficiadas con una 
exención constitucional.

Indicaron que los costos operativos para la 
población flotante de cinco millones de personas 
que diariamente se mueve en la capital, como 
son movilidad, agua, recolección de residuos, 
subsidio del Metro, provoca pérdidas anuales de 
aproximadamente 6 mil millones de pesos.

Recordaron que en el ejercicio fiscal 2014 

por primera vez se reconoció el concepto de 
“Capitalidad” y se asignaron 3 mil millones 
de pesos, mientras que en 2015 la Asamblea 
Legislativa aprobó dos Iniciativas para modificar 
la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el 
Fondo de Capitalidad, mismas que se enviaron a 
la Cámara de Diputados, sin embargo no fueron 
procesadas y a cambio se asignaron 3 mil 500 
millones de pesos.

Basura y mucha agua
+ Presupuesto participativo

+ ¿Qué haría el amor?
(…) LAS INUNDACIONES y 

encharcamientos que se registraron 
la semana pasada por las intensas 
lluvias en la Ciudad de México, 
fueron causadas por la acumulación 
de basura en la vía pública, además 
de que la lluvia que cayó en el DF, el 
miércoles y el jueves rompió récord 
de precipitaciones, pues esa cantidad 
de agua no se había alcanzado desde 
hace 50 años; de acuerdo a informes 
oficiales, se calcula que el jueves 
llovió tres veces la cantidad de agua 
que se consume en todo el DF. Pero, 
la situación se torna grave, porque el 
principal problema es la basura que los 
capitalinos arrojan a la calle, porque 
con ella se tapan los drenajes. 

Sólo para dar una idea del tamaño 
del problema, las autoridades 
reportaron que la noche del jueves, se 
retiraron del bajo puente del Periférico 
y San Antonio más de 28 toneladas de 
basura. 

(…) BUENAS CUENTAS entregó 
el delegado en Azcapotzalco, Sergio 
Palacios Trejo con el Presupuesto 
Participativo, el funcionario informó 
que en 22 colonias fueron reconstruidas 
banquetas y guarniciones, con 
recursos de este presupuesto; las obras 
ofrecen mayor movilidad y seguridad 
a los peatones y mejoran la imagen 
urbana de las calles de la demarcación. 
Palacios Trejo, indicó que mediante las 
consultas ciudadanas del Presupuesto 
Participativo, los vecinos eligieron en 
qué obras y proyectos debían aplicarse 
los recursos destinados a cada colonia. 

Los trabajos fueron elegidos por 
votación de los vecinos, como un 
mecanismo que permite a la comunidad 
tomar sus propias decisiones, dijo el 
delegado. 

(…) EL DIPUTADO René Salas, 
entregó un donativo de diez mil 
pesos a la Fundación ¿Qué Haría 
el Amor? , que es una organización 
creada recientemente con el objetivo 
de apoyar a padres y madres solteras 
en el cuidado y fortalecimiento de 
la educación de sus hijos, mediante 
la orientación escolar, actividades 
deportivas y culturales, así como 
de atención médica y psicológica 
especializada. Actualmente cuenta 
con 60 niños inscritos y una lista de 
espera que asciende a 190 infantes 
cuyo rango de edad es de seis a 12 
años. Denisse Alcantar Sánchez, 
directora de la fundación, aseguró que 
la organización tiene como objetivo 
cuidar y apoyar a los niños para que 
tengan mejor calidad de vida. 

El patronato fundador está 
conformado por el diputado René 
Salas; Mayra Rivera Olivares, Oficial 
Mayor de la ALDF; Ricardo Perlta, 
Asesor Técnico de la Comisión de 
Gobierno de la ALDF; El Fantasma, 
Luchador profesional y el diputado 
federal Héctor Barrera, entre otros. 
El diputado Salas, explicó que esta 
fundación trabaja con el fin de apoyar 
a infantes capitalinos en condiciones 
de vulnerabilidad dado que por falta 
de recursos económicos, sus padres no 
pueden enviarlos a realizar actividades 
recreativas, después de clases. 

Permitirán proyectos con sustento social en AICM
Rubén Labastida

El gobierno capitalino advirtió que no 
permitirá “desarrollo inmobiliario 
rapaz, ni el conservadurismo 

extremo”, en la decisión sobre el destino de 
las 710 hectáreas de terreno que dejará el 
Aeropuerto de la Ciudad de México y sólo se 
permitirán proyectos con sustento social y 
medioambiental.

El secretario de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Salomón Chertorivski, también 
reiteró que el gobierno capitalino prepara 
una herramienta jurídica, para vetar 
cualquier construcción o proyecto que 
no esté relacionado con el AICM que se 
intente hacer en ese terreno, mientras es 
desocupado.

“Estamos abiertos a cualquier cosa, lo 
que se planté tendrá que tener sustento 
técnico y científico, tendrá que tener sustento 
económico y financiero, y sobre todas las 
cosas, sustento social y medioambiental; 
lo que se haga tendrá que ser a favor de los 
capitalinos”, afirmó.

Aclaró que esta decisión no es prematura, 
pues a pesar de que será hasta octubre 
del 2020 cuando ya estará en servicio el 
nuevo aeropuerto de la ciudad de México, 
ese mismo día el gobierno local iniciará 
inmediatamente el proyecto consensado 
que se construirá en dicho terreno que tiene 
una extensión mayor a Ciudad Universitaria.

En ese sentido, seguido por los secretarios 
de Obras y Servicios, Edgar Tungüí; de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de 

Jesús Gutiérrez, y de Medio Ambiente, Tanya 
Müller, anunció que el próximo 22 y 23 de 
septiembre, se llevará a cabo el primero, de 
dos foros internacionales, para analizar el 
destino que puede darse a dicho espacio.

Resaltó la importancia de enfocar los 
proyectos en beneficio de la zona oriente 
poniente de la ciudad, 
sobre todo, porque ahí 
se concentra un alto 
índice de capitalinos 
de bajos recursos 
económicos, por lo que 
el trabajo será pensar en 
un desarrollo histórico.

El funcionario 
agregó que este foro que 
se realizará en el Museo 
Tamayo, irá dirigido 
a los responsables 
de políticas públicas 
federales y locales, 
legisladores, gestores 
urbanos, urbanistas, 
a r q u i t e c t o s , 
consultores, empresas y 
empresarios nacionales 
e internacionales, 
i n v e s t i g a d o r e s 
académicos y 
ciudadanos interesados 
en el tema.

Punteó que después 
de este foro, el gobierno 
capitalino presentará 
su pronunciamiento 

jurídico para vetar el terreno, pera que 
“cualquier decisión de construcción 
que se tome en el actual aeropuerto, 
sea exclusivamente de las necesidades 
aeroportuarias, es decir, que no se inicien 
construcciones”.
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México, Japón, Nueva Zelanda y EU inician operación en Dawn Blitz 2015
La operación multinacional Dawn Blitz 

2015, en la que participan fuerzas militares 
de México, Japón, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos, inició hoy en costas del sureste 
de California, reportaron aquí autoridades 
estadunidenses.

En esta operación, que inició este lunes 
y concluirá el miércoles también participan 
representantes militares de Australia, Chile 
y Colombia que estarán actuando como 
observadores durante el ejercicio multinacional.

Estados Unidos, Japón y México contribuyeron 
con 12 naves además de participar con más de 

4600 soldados en total.
Dawn Blitz es un ejercicio de entrenamiento 

anfibio multinacional que se efectúa dentro y fuera 
de la base naval de Camp Pendleton, y en el cual, 
las unidades participantes usarán las últimas 
tecnologías y técnicas de ejercicio con fuego y 
entrenamientos en vivo.

Las operaciones marítimas están basadas en 
desembarcos anfibios y capacidades de mando y 
control junto con las fuerzas de la coalición.

Este ejercicio es una serie de entrenamientos 
anfibios en costas de Estados Unidos que se han 
venido realizando en los últimos años.

El año pasado se 
realizó el operativo Bold 
Alligator 2014 en la costa 
Este de Estados Unidos 
en apoyo a operaciones 
de contingencia.

Como parte del ejercicio militar infantes 
de marina de la I Brigada Expedicionaria de 
Infantería de Marina y Grupo Expedicionario de 
Ataque 3 (ESG3) efectúan el desembarco anfibio de 
gran escala En Amanecer Blitz, infantes de marina 
y marineros de Estados Unidos se han unido con 
los miembros de la coalición en un entorno de 
formación a gran escala, la participación en vivo 
del fuego, operaciones y desembarcos anfibios 
marítimas.

“Dawn Blitz es una oportunidad para que 
practiquemos nuestras capacidades anfibias 
centrales y trabajamos con nuestros grandes 
naciones asociadas”, dijo el almirante Daniel H. 
Fillion, comandante de ESG-3.

Un punto de la formación de la coalición 
es fortalecer las relaciones que son vitales en 
ambientes de formación conjuntas, las respuestas 
a las crisis, las operaciones conjuntas y la defensa 

de los intereses comunes oceánicas, comento 
Filion.

Los comandantes dijeron que la necesidad de 
operaciones anfibias es más grande que cualquier 
misión particular, cumpliendo una función vital 
para naciones marítimas durante tsunamis, 
terremotos y crisis humanitarias, así como 
aterrizajes de playa en territorio hostil.

México participa por primera vez, con un 
grupo de trabajo que incluye el tanque buque de 
desembarco Usumacinta, el buque patrulla océano 
Centenario de la Revolución, una compañía de 
130 infantes de marina, un grupo de las fuerzas 
especiales y helicópteros El ejercicio concluirá 
con una ceremonia el 10 de septiembre en la isla 
de San Clemente, incursiones conjuntas en Camp 
Pendleton y el centro de combate Marina en el 
desierto de Mojave en Twentynine Palms.

Analizan Francia y Reino Unido bombardear al EI

París.- Frente al riesgo de atentados 
ordenados desde Siria, Francia y el 
Reino Unido se plantean llevar a cabo 

bombardeos aéreos contra el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) en ese país, donde Londres 
perpetró un primer ataque con un dron a finales 
de agosto.

Francia realizará desde el martes “vuelos 
de reconocimiento sobre Siria”, anunció el 
presidente francés François Hollande. “Estos 
permitirán planear bombardeos (contra el EI) 
preservando nuestra autonomía de acción y de 
decisión”, dijo Hollande en una rueda de prensa.

“Lo que queremos en Siria es conocer, saber 
lo que se prepara contra nosotros y lo que se hace 
contra la población siria”, indicó Hollande, en un 
momento en el que Europa, a raíz de la llegada de 
masiva de migrantes sirios, tiene que enfrentar su 
peor crisis migratoria desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial.

Sobre todo, el objetivo de Francia es atenuar 
la amenaza de nuevos atentados en su territorio.

Los ataques de enero pasado en París y los 
intentos fallidos de los últimos meses -el último 
contra un tren a finales de agosto- tienen relación 
con el yihadismo y algunos de ellos fueron 
reivindicados por el EI.

El sobrevuelo de Siria debería permitir a 
los servicios franceses recabar datos sobre los 
centros de entrenamiento y de decisión de el EI en 
Siria Londres invocó el lunes las mismas razones 
de seguridad, revelando haber dirigido un primer 
bombardeo en Siria el 21 de agosto.

Tres yihadistas, incluidos dos británicos, 
fueron abatidos “durante un bombardeo 
meticulosamente preparado y perpetrado por 
un dron RAF” anunció a los diputados el primer 
ministro, David Cameron.

“No había alternativa” pues esas personas 
estaban reclutando y “preparando ataques 

bárbaros” contra Occidente, afirmó. Y porque “en 
esa región, no existe ningún gobierno con el que 
podamos trabajar”, agregó.“Irrealista”

En septiembre de 2014, el parlamento 
británico sólo había dado luz verde para 
bombardear Irak pero no Siria, un año después 
de haber votado en contra de la petición de 
intervención en Siria de David Cameron.

Este último confirmó el lunes que iba a tratar 
de obtener el respaldo de sus diputados para 
ampliar los bombardeos en Siria. Su idea podría 
sin embargo quedar frustrada con la probable 
elección del pacifista Jeremy Corbyn para liderar 
el Partido Laborista. Corbyn declaró el lunes 
por la mañana en la BBC que los bombardeos 
“crearían más problemas de los que resolverían”.

En la tarde, Hollande y Cameron sostuvieron 
una conversación telefónica, en la que abordaron 
el tema de “Siria y el reforzamiento de las acciones 
de Francia y el Reino Unido para coordinarse en 
la lucha contra EI y trabajar en paralelo para una 
transición política ordenada”, agregó el gobierno 
francés en un comunicado.

Por su parte, Francia, que también 
participa desde hace un año en los bombardeos 
de la coalición internacional en Irak, había 
rechazado hasta la fecha hacer lo mismo en Siria, 

considerando que bombardear al grupo yihadista 
podría acabar por fortalecer al régimen sirio en 
ausencia de una alternativa moderada.

Hollande descartó cualquier operación 
terrestre de tropas francesas en Siria, como en Irak, 
una opción que juzgó “inconsecuente e irrealista”.

“Irrealista porque seríamos los únicos, 
inconsecuente porque sería transformar una 
operación en fuerza de ocupación”, explicó. “En 
Irak corresponde a los iraquíes llevar a cabo esas 
operaciones, en Siria a los sirios que están en la 
rebelión, pero también corresponde a los países 
vecinos, a las fuerzas regionales asumir sus 
responsabilidades “, agregó.

“Es un gesto político respecto a los aliados 
(para quienes) hay que bombardear al EI en 
primer lugar, para arreglar después el problema 
del gobierno sirio”, consideró un exmilitar, 
Jean-Claude Allard, director de investigación 
en el Instituto de Relaciones Internacionales y 
Estratégicas (IRIS) en París.

“Es quizá una respuesta directa a este 
desastre, pero llega un poco tarde, y sobre todo, 
los bombardeos no bastarán par arreglar el 
problema”, apuntó Myriam Benraad, experta del 
Centro de Investigaciones Internacionales (CERI) 
del Instituto de Ciencias Políticas de París.

Rousseff defiende programa de austeridad 
Los actuales problemas económicos de 

Brasil se deben, en parte, a un prolongado 
estímulo por parte del Gobierno que debe 

ser reducido, aseguró el lunes la presidenta 
Dilma Rousseff, en un inusual reconocimiento 
público de que sus políticas contribuyeron a una 
profunda recesión.

En un video publicado en Internet para 
conmemorar el Día de la Independencia de 
Brasil, Rousseff renovó su compromiso con su 
agenda de austeridad, en medio de una creciente 
preocupación de los mercados financieros por 
las dificultades del Gobierno para cumplir sus 
objetivos presupuestarios y el malestar en el seno 
de la coalición oficialista.

"Si cometimos errores, y eso es posible, vamos 
a superarlos y seguir adelante", afirmó Rousseff, 
en una de las señales más claras de contrición de 
la gobernante izquierdista.

Sus comentarios marcaron un cambio de 
tono tras años de discursos culpando de los 
problemas económicos de Brasil únicamente a la 
desaceleración global.

"Las dificultades y desafíos son el resultado de 
un largo periodo en que el Gobierno entendió que 
debía gastar lo que fuera preciso para garantizar 

el empleo y el salario de los trabajadores, y 
continuar con las inversiones y los programas 
sociales", comentó Rousseff en el video.

"Ahora tenemos que reevaluar todas esas 
medidas y reducir las que deban ser reducidas", 
agregó.

Rousseff dijo también que las dificultades 
de Brasil son, en parte, consecuencia de los 
problemas que enfrentan algunos de sus 
principales socios comerciales. China, que 
devaluó recientemente su moneda en medio de 
una desaceleración económica, es el principal 
socio comercial de Brasil.

También pidió la administración de una 
"medicina amarga" para fortalecer a la economía 
brasileña, indicando un compromiso con las 
medidas de austeridad avanzadas por el ministro 
de Hacienda, Joaquim Levy, en un intento por 
salvar la calificación de grado de inversión del 
país.

Los recortes del gasto y las alzas de impuestos 
pusieron a algunos aliados en el Congreso 
y ministros en contra de Levy, irritaron a la 
base política de Rousseff y llevaron sus tasas 
de aprobación a cifras de un solo dígito en los 
últimos sondeos.
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Plantea sector agropecuario 
Presupuesto de Egresos base cero 2016
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) 

presentó su propuesta de Presupuesto 
de Egresos base cero 2016 para el sector 

agroalimentario, el cual es de 62 mil millones de pesos, 
igual que el de 2015, sin incluir ajuste por la inflación.

El presidente del organismo, Benjamín Grayeb, 
dijo que dicho planteamiento a las autoridades 
hacendarias es responsable y tiene que ver con el 
entorno económico internacional complicado, la 
tendencia ascendente del sector agropecuario del 
país, la baja de precios de granos y oleaginosas 
y la pertinencia de mantener dicho crecimiento 
sustentado en productividad, competitividad e 
inclusión.

Admitió en conferencia de prensa que su propuesta 
sí representaría un decremento de entre 3.0 y 4.0 por 
ciento debido a que la inflación se ubicaría en esos 
índices, pero considera recursos presupuestales para 
rubros, como capitalización, estructura y soporte, ejes 
que garantizarían que el sector agroalimentario del 
país siga su crecimiento.

Antes de exponer los detalles de su propuesta 
de Presupuesto, dijo que las estimaciones a escala 
mundial son que para 2050 se requerirá aumentar 
la producción de alimentos al menos en 60 por 
ciento y el continente americano, específicamente 
Latinoamérica, así como África, son los llamados a 
proveer los mercados.

No obstante, señaló que se advierten amenazas 
y riesgos como el cambio climático y la escasez de 
recursos naturales, y se pronostican reducciones en la 

producción ya en este año, debido al fenómeno de “El 
Niño”, el cual causa sequías, inundaciones y heladas 
atípicas.

Lo mismo ocurre, apuntó, con la disponibilidad 
de agua, la cual para 2025 decrecerá hasta en 30 por 
ciento, así como impactos por la degradación de 

suelos, erosión, uso de suelo y ampliación de vivienda.
Subrayó que estos asuntos forman ya parte de la 

agenda de prioridades de organismos internacionales 
como el Foro Económico Mundial, así como el tema de 
la seguridad alimentaria en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Al detallar su propuesta de presupuesto, el 
vicepresidente del CNA, Julio César Corona, mencionó 
que la tendencia en los últimos años en la materia para 
el campo ha sido ascendente, particularmente del 
Programa Especial Concurrente (PEC), del que emana 
el Rubro 08 de la Secretaría de Agricultura, aunque ha 
ido perdiendo presencia.

Destacó que en su formalización de la propuesta, 
las consideraciones tomadas en cuenta fueron las 
tendencias mundiales y ahí se ve que se aplican 
los recursos gubernamentales en instrumentos 
de capitalización e inversión, estructurales o 
compensatorios y de soporte y bienes públicos.

Aclaró que para el CNA la aplicación en 2016 de los 
mismos 62 mil millones de pesos que se destinaron 
en 2015 en temas de capitalización, estructurales 
y de soporte serían suficientes, recursos que serán 
independientes de los que se podrían canalizar a 
rubros no prioritarios que serían del orden de los 29 
mil 877 pesos.

Más adelante, el presidente del CNA, Benjamín 
Grayeb, aseveró que aún no saben si el programa 
especial de apoyo a pequeños y medianos productores 
anunciado por el gobierno federal contará con un 
presupuesto especial o se descontará al que se destine 
en general al sector, pero refirió que se trata de un 
anuncio importante y necesario.

Respecto a que si la depreciación del peso frente 
al dólar impactará en los precios de los productos 
del sector primario, dijo que de continuar dicha 
inestabilidad sí se prevé un escenario de ese tipo.

Responsable y tiene que ver con el entorno económico internacional complicado

Propone IP 11 prioridades
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso al 

Congreso de la Unión 11 prioridades que deberían resolver 
sobre dos objetivos: implementación eficaz y completa de 

las reformas y el fortalecimiento del Estado mexicano en favor 
de la democracia, gobernabilidad y legalidad.

En su mensaje semanal, el presidente de dicho organismo, 
Gerardo Gutiérrez Candiani, consideró necesario tomar 
decisiones frente a desafíos como enfrentar la volatilidad 
internacional y, al mismo tiempo, reactivar el consumo, la 
inversión y el mercado interno.

Asimismo, afianzar el aterrizaje de las reformas, pero sin 
descuidar los retos de corto plazo, pero también énfasis en la 
ética y el control ciudadano.

Enumeró las propuestas del sector privado hacia los 
legisladores, empezando por medidas a la legislación fiscal para 
impulsar el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo.

En segundo lugar, dijo que en materias de presupuesto base 
cero y responsabilidad financiera, ven como una oportunidad 
para el país si se sustenta en principios de eficiencia, racionalidad 
y prioridad.

Que la asignación de recursos permita al Estado cumplir 
con sus funciones esenciales y bajar gastos innecesarios y 
dispendios, planteó.

Respecto al combate a la corrupción e impulso a 

la transparencia, Gutiérrez Candiani señaló que están 
pendientes las asignaturas claves de las leyes secundarias sobre 
transparencia y las relativas al Sistema Nacional Contra la 
Corrupción.

Sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, 
identificó como imperativo impulsar la aprobación de un 
nuevo marco jurídico, a partir de la minuta aprobada por 
diputados, incorporando ajustes que la enriquezcan para una 
mejor planeación de las obras y una mayor transparencia en 
licitaciones.

“Entre las mejoras que proponemos están el armonizar 
la nueva ley con los avances logrados en el Sistema Nacional 
Anticorrupción y la Ley de Transparencia. Asimismo, propiciar 
una visión integral en los tres principales momentos de la 
contratación pública: pre-contratación, contratación, post-
contratación”, refirió.

El presidente del CCE argumentó que en materia de reforma 
a la Ley General de Sociedades Mercantiles es necesario 
impulsar la simplificación de los trámites para la constitución 
de empresas.

“Vamos a promover reformas para simplificar la 
disolución de sociedades y la modernización de las prácticas 
de gobierno corporativo de las empresas, lo que permitirá 
agilizar su eficiencia operativa y potenciar su competitividad, 

con instrumentos acordes a los estándares internacionales”, 
adelantó.

Gutiérrez Candiani se refirió también al tema de la consulta 
indígena, materia en la que debe perfilarse, dijo, un marco legal 
que, al tiempo que ratifique el derecho constitucional de los 
pueblos y comunidades, establezca las precisiones pertinentes 
para no afectar la seguridad jurídica en obras y proyectos, ni 
para desincentivar nuevas inversiones derivadas de reformas 
estructurales aprobadas.

El líder empresarial señaló como séptima prioridad 
legislativa la desvinculación de los salarios mínimos y otros 
temas laborales, que incluyen la reforma constitucional en la 
materia, así como establecer una nueva unidad de medida, con 
un método de actualización adecuado.

Paralelamente, en el objetivo de consolidar un esquema 
equilibrado entre empleadores y trabajadores, hay que trabajar 
en materia de subcontratación para sancionar malas prácticas, 
sin afectar a las empresas que utilizan el esquema de manera 
adecuada. Igualmente, para la tabla de enfermedades, cuidar la 
claridad en los diagnósticos.

Más adelante, dijo que es fundamental avanzar hacia un 
esquema de pensiones y de salud pública que tenga viabilidad 
financiera de largo plazo y fomente la formalidad en la actividad 
económica, así como la calidad en el servicio.

También, en materia de salud, la prioridad es sustituir 
servicios que no funcionan, mediante mecanismos como las 
asociaciones público-privadas, concesiones o subrogación para 
reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el 
empleo.

Y en materia de pensión universal, cuantificar el costo del 
programa y sus implicaciones futuras para las finanzas públicas.

La décima prioridad para el sector privado tiene que ver 
con la definición de las reformas legislativas que contribuyan a 
resolver los problemas en materia de seguridad pública.

Gutiérrez Candiani dijo que es necesario retomar cuanto 
antes el análisis de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo 
en noviembre de 2014, con las prioridades de consolidar mandos 
únicos estatales; depuración y profesionalización de cuerpos 
policiales; infiltración del crimen organizado en municipios; 
redefinición de facultades en materia federal y estatal; impulsar 
un paquete de leyes para dar certeza jurídica a las fuerzas 
armadas.

Finalmente, señaló que la onceava prioridad legislativa 
tiene que ver con la agenda ambiental pendiente, como la ley de 
aguas, pues consideró que hay que garantizar que las leyes en 
materia de protección al medio ambiente sea compatible con el 
crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para 
invertir.
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Plantea sector agropecuario 
Presupuesto de Egresos base cero 2016

Al detallar su propuesta de presupuesto, el 
vicepresidente del CNA, Julio César Corona, mencionó 
que la tendencia en los últimos años en la materia para 
el campo ha sido ascendente, particularmente del 
Programa Especial Concurrente (PEC), del que emana 
el Rubro 08 de la Secretaría de Agricultura, aunque ha 
ido perdiendo presencia.

Destacó que en su formalización de la propuesta, 
las consideraciones tomadas en cuenta fueron las 
tendencias mundiales y ahí se ve que se aplican 
los recursos gubernamentales en instrumentos 
de capitalización e inversión, estructurales o 
compensatorios y de soporte y bienes públicos.

Aclaró que para el CNA la aplicación en 2016 de los 
mismos 62 mil millones de pesos que se destinaron 
en 2015 en temas de capitalización, estructurales 
y de soporte serían suficientes, recursos que serán 
independientes de los que se podrían canalizar a 
rubros no prioritarios que serían del orden de los 29 
mil 877 pesos.

Más adelante, el presidente del CNA, Benjamín 
Grayeb, aseveró que aún no saben si el programa 
especial de apoyo a pequeños y medianos productores 
anunciado por el gobierno federal contará con un 
presupuesto especial o se descontará al que se destine 
en general al sector, pero refirió que se trata de un 
anuncio importante y necesario.

Respecto a que si la depreciación del peso frente 
al dólar impactará en los precios de los productos 
del sector primario, dijo que de continuar dicha 
inestabilidad sí se prevé un escenario de ese tipo.

Responsable y tiene que ver con el entorno económico internacional complicado

Presupuesto 2016 será el 
más austero desde 2008

Todas una polémica se ha generado en torno 
a la presentación por parte de la Secretaría de 
Hacienda  que enviará al Congreso del llamado 
Paquete Fiscal 2016, con ajustes para enfrentar 
los retos económicos causados por el entorno 
global, analistas prevén sea el más austero 
desde 2008.  Se entregó al Congreso de la Unión 
el Paquete Económico 2016, que incluye los 
Criterios Generales de Política Económica, la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF), y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) para el próximo año. 
Situación que hay que dedicarle varios días 
para sus análisis. Especialistas en economía del 
sector privado coinciden en que la SHCP podría 
presentar en el Paquete Económico 2016 un 
escenario con un PIB de 2.9%, inflación de 3.4%, 
tipo de cambio en 16 pesos por dólar, precio del 
barril de petróleo en 49 dólares y una plataforma 
de producción de crudo en 2.2 millones de 
barriles diarios. Indicadores muy maleables ante 
posibles cambios tal y como se presentará. 

Tal y como se anunció por el Gobierno de la 
República este presupuesto fue elaborado sobre 
una base cero que rompe con la inercia de años 
anteriores, y con la austeridad necesaria al 
anticipar una caída mayor en ingresos petroleros. 
La iniciativa de Ley de Ingresos no propone 
crear impuestos ni aumentar los ya existentes, 
y tampoco adquirir más deuda para financiar 
el gasto, el cual será menor en por lo menos 135 
mil millones de pesos, en comparación con el 
autorizado por la Cámara de Diputados para 
2015 por casi 6.7 billones de pesos. Barclays 
México y el Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria estiman y advierten que el 
recorte será de entre 200 mil millones de pesos y 
300 mil millones de pesos.

Bajará carga ferroviaria 
en lo que resta del año

De acuerdo con cifras del Tercer Informe de 
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 
el transporte ferroviario enfrentará en 2015 
la mayor contracción en el movimiento de 
mercancías en el mercado local, mismo que se 
contraerá en 18% y será la más drástica de los 
últimos 20 años. Con base en el anexo estadístico 
proporcionado, se identifica que para este año 
será de 50.97 millones de toneladas, situación 
que le dará una participación de 42.6% del total 
de mercancías transportadas tanto a nivel 
nacional como internacional. El porcentaje 
sólo está por debajo del 38.9% logrado en 2007, 
durante el primer año de la administración 
de Felipe Calderón. Frente al registro que se 
logró en 2014, el movimiento de mercancías 
locales por ferrocarril tendrá una contracción 
de 18.8%, cuando se ubicaron en 62.82 millones 
de toneladas. Para 2015 el movimiento de 
mercancías por ferrocarril será de 119.707 
millones de toneladas, que se compondrá 
del 50.97 millones en tránsitos nacionales, 
mientras que 52.42 millones serán en cargas de 
importación y 16.30 millones en exportaciones. 
La perspectiva para 2015 se orienta a tener un 
crecimiento de 2.3% en el volumen total de 
mercancías trasladadas, en donde el impulso 
provendrá de un incremento de 27% tanto para 
la carga de exportación como de importación.

linocalderon2000@gmail.com

Propone IP 11 prioridades
También, en materia de salud, la prioridad es sustituir 

servicios que no funcionan, mediante mecanismos como las 
asociaciones público-privadas, concesiones o subrogación para 
reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el 
empleo.

Y en materia de pensión universal, cuantificar el costo del 
programa y sus implicaciones futuras para las finanzas públicas.

La décima prioridad para el sector privado tiene que ver 
con la definición de las reformas legislativas que contribuyan a 
resolver los problemas en materia de seguridad pública.

Gutiérrez Candiani dijo que es necesario retomar cuanto 
antes el análisis de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo 
en noviembre de 2014, con las prioridades de consolidar mandos 
únicos estatales; depuración y profesionalización de cuerpos 
policiales; infiltración del crimen organizado en municipios; 
redefinición de facultades en materia federal y estatal; impulsar 
un paquete de leyes para dar certeza jurídica a las fuerzas 
armadas.

Finalmente, señaló que la onceava prioridad legislativa 
tiene que ver con la agenda ambiental pendiente, como la ley de 
aguas, pues consideró que hay que garantizar que las leyes en 
materia de protección al medio ambiente sea compatible con el 
crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para 
invertir.

SHCP entrega propuesta de 
paquete económico 2016

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
entregará este martes al Congreso de la 
Unión la propuesta de paquete económico 

2016, integrado por los Criterios Generales 
de Política Económica; la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

El encargado de las finanzas públicas acudirá 
a las 17:00 horas al Salón Protocolo de la Cámara de 
Diputados a entregar el paquete económico ante 
los integrantes de la Mesa Directiva, de la Junta 
de Coordinación Política y los coordinadores 
parlamentarios de este órgano legislativo.

Tras cumplir con la instrucción presidencial de 
entregar el paquete económico, en cumplimiento 
del mandato constitucional, está previsto que el 
secretario de Hacienda pronuncie un mensaje 
sobre el contenido del paquete económico 2016 
y encabece una breve sesión de preguntas y 
respuestas.

De acuerdo con lo expresado hasta ahora por 
autoridades federales, se prevé que el paquete 
económico 2016 no incluya aumento de impuestos 
ni mayor deuda pública, pero sí medidas de 
austeridad y un proyecto de presupuesto 
elaborado con un enfoque base cero.

En las 10 medidas prioritarias anunciadas 
durante su mensaje con motivo del tercer informe 
de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que la propuesta de paquete económico 
que enviará este 8 de septiembre al Congreso de 
la Unión será responsable y realista.

Ante el difícil entorno económico actual, 
el Jefe del Ejecutivo 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.
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B BVA Bancomer informó 
que será el promotor-
colocador para la venta de los 

últimos cinco ingenios azucareros 
administrados por el gobierno, con 
el reto de lograr una operación que 
garantice las mejores condiciones 
para el Estado mexicano.

Este lunes, el Servicio de 
Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) publicó la convocatoria 
de licitación para la venta de cinco 
unidades industriales que operan 
como ingenios azucareros en los 
estados de Veracruz y San Luis Potosí.

Bancomer asegura contar 
con la experiencia necesaria en 
asesoramiento en procesos de este 
tipo, tanto en México como a escala 
internacional.

Menciona que recientemente 
promovió la venta de los ingenios 
Atencingo, Casasano, Emiliano 
Zapata y San Cristóbal, ubicados 
en los estados de Morelos, Puebla y 
Veracruz, respectivamente, además 
de haber asesorado en más de 30 
transacciones de compra y venta de 
empresas y activos en México en los 
últimos cuatro años.

La institución f inanciera señala 
que al igual que en el último proceso 
que concluyó en junio pasado, la 
enajenación se realizará a través de 
la venta de portafolios compuestos 
por una o más unidades industriales, 

considerando un precio de salida.
Aclara que los actuales precios 

de salida fueron ajustados tras un 
cuidadoso análisis de mercado y 
considerando que en la licitación 
anterior, a pesar de contar con 

una nutrida participación, no se 
recibió oferta alguna por estos cinco 
ingenios.

Ref iere que los ingenios 
azucareros a la venta son “Plan 
de San Luis”, ubicado en San Luis 
Potosí; “El Modelo”, “El Potrero”, “La 
Providencia” y “San Miguelito”, en 
Veracruz.

Detalla que en la zafra 2014-2015, 
los cinco ingenios registraron una 
producción total de 587 mil toneladas 
de azúcar, lo que representa casi 9.8 por 
ciento de la producción total de México.

“Con esta medida, el gobierno 
mexicano continúa con su estrategia 
de devolver la operación de los ingenios 
al sector privado, generando así un 
beneficio directo a la sociedad, dado 
que se podrán generar inversiones que 
mejoren el desarrollo sustentable y 
sostenido en el sector agroindustrial”, 
subraya.

Bancomer añade que las 
particularidades de la licitación pueden 
ser consultadas en el sitio de Internet 
destinado por la SAE para el concurso, 
cuyos interesados podrán presentar sus 
ofertas a más tardar el 24 de noviembre 
próximo.

Promoverá Bancomer venta de últimos ingenios azucareros
publica sat convocatoria dE licitación para la vEnta dE cinco unidadEs industrialEs 
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Dan su testimonio pacientes con fibrosis pulmonar idiopática 

Hace 5 años, la Fibrosis Pulmonar 
Idiopática (FPI) llegó al señor 
David Montaño de forma 

sorpresiva: viajaba en automóvil del 
Distrito Federal a Cuernavaca y, de 
repente, empezó a sentirse mal. Le 
faltaba el aire y presentaba dolor en el 
pecho. Al asistir con el médico, su primer 
diagnóstico fue neumonía y, tras estar 6 
días en el hospital, lo dieron de alta con el 
dictamen de enfisema y la indicación de 
oxígeno suplementario.

A pesar de seguir las indicaciones 
médicas, con los días su condición 
empeoró y su familia lo llevó al Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER) donde lo internaron a causa de 
la FPI, una rara enfermedad crónica, 
progresiva y letal que, por su naturaleza 
variable, es difícil de predecir. Le dijeron 
que dada la gravedad de su situación, el 
pronóstico de vida no era superior a tres 
años.  

Pronto dejó de caminar, renunció a su 
trabajo y comenzó a depender de gente 
cercana para realizar sus actividades 
diarias. Los problemas económicos 
aumentaron y cayó en una profunda 
depresión que lo llevó a él, su esposa e 
hijos a replantear su futuro: “Un día, 
estando en casa, tomé una decisión: si 
iba a morir, lo haría luchando, y así ha 
sido desde entonces”.  

Más tarde supo que en el INER 
había un Programa de Uso Compasivo 
para probar, a través de protocolos de 
investigación, nuevos fármacos contra 
la fibrosis pulmonar idiopática, así 
que decidió participar en él esperando 
mejorar su salud. “El resultado ha sido 
asombroso. Me he vuelto independiente y 
me siento muy bien”, explicó. 

Sin embargo, mediante el trato 
con personas en iguales condiciones 
comprobó que existe una gran 
indiferencia y desconocimiento sobre 
la enfermedad, por lo que en enero del 
2015 creó, junto con otros pacientes con 
FPI, la primera Asociación Mexicana de 
Enfermos de Fibrosis Pulmonar (AMEFIP) 
y el primer canal de comunicación 
online (www.amefip.org.mx) para 
pacientes y familiares, “con la ilusión 
de ayudar a otros que, como nosotros, 
no están preparados para contemplar la 
posibilidad de enfrentarse a la muerte 
y necesitan saber cómo sobrellevar 

el impacto que esta condición tiene, 
por el agravamiento de los síntomas o 
exacerbaciones, en la calidad de vida”. 

De esta manera, a pocos meses de su 
fundación, la AMEFIP se ha convertido 
en un espacio para que los pacientes 
encuentren información, compartan 
sus experiencias, consigan apoyo y 
luchen por tener una vida lo más normal 
posible. Asimismo, integra los esfuerzos 
de instituciones de salud, médicos, 
pacientes, familiares, organizaciones 
privadas, de responsabilidad 
social y público en general 
interesado en el tema. El 
doctor Moisés Selman, Director 
de Investigación del INER, 
comentó que mientras en 
México la atención se concentra 
en padecimientos de mayor 
prevalencia como diabetes 
o cáncer, existe un rubro no 
menos importante que necesita 
ser escuchado: las enfermedades 
huérfanas que, por su escasa 
información o registro, son 
etiquetadas como “raras”.

Dentro de ese rubro figura 
la FPI, la cual afecta a adultos 
mayores de 50 años de edad, 
principalmente varones, en 
una proporción de 15 personas 
por cada 100 mil habitantes, 
siendo las más vulnerables 
aquellas con antecedentes de 
tabaquismo o exposición a 
factores de riesgo como polvo de 
metales, maderas y sustancias 
químicas, entre otros. 

La FPI pertenece al grupo 
de las llamadas neumonías 
intersticiales idiopáticas 
(NII). Se caracteriza por un 
proceso anormal y desconocido 
de cicatrización del tejido 
del pulmón, lo que provoca 
disminución gradual e 
irreversible de la función 
pulmonar, causando dificultad 
para respirar, tos persistente, 
crepitaciones (sonido tipo velcro 
al exhalar aire), dolor torácico, 
acropaquia (engrosamiento 
de yemas y blanco de las uñas 
de los dedos que se curvan 
tomando el aspecto de palillos 
de tambor), fatiga y pérdida de 

peso, síntomas que se confunden con 
otras patologías respiratorias .

 “Si bien no presenta una alta 
prevalencia, el 50% de los casos fallece de 
2 a 3 años después del diagnóstico ,  debido 
a una detección tardía y, sobre todo, a la 
falta de un tratamiento dirigido, pues las 
terapias actuales solo sirven para aliviar 
los síntomas o prevenir complicaciones 
asociadas. Aunque el trasplante de 
pulmón es una opción viable, solo está 
disponible a un número reducido de 
personas, además de que en México no 
existe ningún programa vigente o activo 
en este campo”, comentó.

Afortunadamente, dijo que el avance 
más relevante en la última década ha 
sido la nueva clasificación histológica de 
la FPI, que ha posibilitado comprender 
la historia natural de la enfermedad, 
su pronóstico y muchas alteraciones 
biológicas implicadas. “Esto ha permitido 
al grupo de trabajo del INER hacer 
recomendaciones para un diagnóstico y 
tratamiento más específico  e investigar 
nuevos agentes terapéuticos”.

El INER concentra la mayoría de 
casos de enfermedades intersticiales. 
Tan sólo en el 2014 registró 185 nuevos 
casos, de los cuales 8% fueron por 
FPI . Por eso, “continuamos haciendo 
investigación básica y clínica para 
hallar una cura, y fomentamos tanto 
la educación médica continua como 
estrategias de promoción a la salud para 

conocer mejor la enfermedad y seguir 
ayudando a pacientes que, como el señor 
Montaño, buscan apoyo y solución”, 
agregó el Dr. Moisés Selman, quien por 
sus notables estudios en este campo ha 
sido galardonado con el Premio Nacional 
de Ciencias y el Recognition Award for 
Scientific Achievement que otorga la 
Asociación Americana de Tórax (ATS).

Finalmente, la recién creada 
Asociación Mexicana de Enfermos de 
Fibrosis Pulmonar (AMEFIP), hizo un 
llamado a las autoridades para que 
quienes viven con esta condición de salud 
tengan acceso a un diagnóstico precoz y 
preciso, atención igualitaria y de calidad, 
información completa y oportuna, un 
mejor acceso a tratamientos tradicionales 
e innovadores, incluyendo el trasplante 
de pulmón, así como cuidados médicos 
paliativos y terminales. 

“Nuestro objetivo es levantar la voz 
y pugnar para que padecimientos raros 
como éstos no se queden en el olvido, 
además de brindar un apoyo a pacientes 
y familiares a través de la página web 
www.amefip.org.mx  donde encontrarán 
contenidos confiables y avalados por 
prestigiadas instituciones como el INER, 
así como testimonios de quienes tenemos 
fibrosis pulmonar porque queremos 
que sepan que se puede vivir bien y con 
dignidad”, concluyó su presidente, el 
señor David Montaño.

afEcta a adultos mayorEs dE 50 años dE Edad
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L a Cámara de Diputados deberá 
revisar con lupa el Presupuesto 
Base Cero que enviará la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) al Congreso de la 
Unión el próximo 8 de septiembre, 
para que el programa de austeridad 
“no se convierta en meros recortes 
de tijera” que afecten los programas 
sociales, sin tocar los privilegios de 
altos funcionarios o mantenga gastos 
superf luos.

Así lo declaró el vicepresidente 
de la Cámara de Diputados, 
Alejandro Ojeda, quien comentó 
que si el gobierno federal pretende 
implementar un programa serio de 
austeridad, tal como lo señalan 
algunos analistas, podría 
empezar por sus gastos de 
publicidad o propaganda.

El legislador perredista 
declaró que el dispendio que se da 
entre los gastos de Comunicación 
Social de la Presidencia de la 
República y la Coordinación de 
Opinión Pública, están por arriba 
de los presupuestos del Canal 22 
y TV UNAM juntos.

Lo más curioso de todo 
esto, dijo, es que el gobierno 
derrocha recursos para difundir 
de manera masiva su programa 
de austeridad, bajo el supuesto 
de evitar dispendios y usar los 
recursos que se tienen de manera 
eficiente.

Ante ello, pidió también que 
se revise y se informe tanto 
al Congreso de la Unión como 
a la opinión pública sobre la 
necesidad real de mantener o 
no en propiedad del gobierno 
mexicano el nuevo avión 
presidencial, porque “si se habla 
de austeridad el buen juez por si 
casa empieza”.

Refrendó el compromiso 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) de impedir 
que se afecte a los programas 
sociales o los que impulsen 
el desarrollo económico del 
país, aunque de entrada, 
recordó, la Presentación de la 
Estructura Programática para 
el Presupuesto de Egresos 2016, 
dada a conocer en junio pasado, 
no trae buenos augurios.

Expuso que Hacienda 
propone emplear un total de 851 
programas presupuestarios, lo 
que representa una disminución 
de 22.4 por ciento respecto al 
número de programas de la 
Estructura Programática vigente 
total.

El diputado Ojeda expresó 
que entre las propuestas más 
preocupantes, está la posible 
reducción de los recursos 
destinados a la prestación de 
servicios de educación superior 
y posgrado; mantenimiento de 
bienes patrimonio de la nación; 
la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico; 
educación media superior: las 

escuelas de tiempo completo, y el 
programa nacional de becas.

Según el documento, para la 
integración de la propuesta de 
Estructura Programática 2016 se 
realizó un análisis de los 818 programas 
presupuestarios con los que cuentan 
los Ramos Administrativos y las 
Entidades de Control Directo, con el f in 
de identificar complementariedades, 
similitudes y/o duplicidades en los 
objetivos y alcances.

Según analistas económicos, dicha 
propuesta podría afectar el volumen 
de recursos asignados a los rubros 
de derechos humanos, defensa de 
mexicanos en el extranjero, derechos 

y cultura indígenas, f inanciamiento 
al campo y, sobre todo, educación, 
cultura y deporte.

 Y por si fuera poco, enfatizó, podría 
perjudicarse al IMSS, ISSSTE y a las 
ahora llamadas empresas productivas 
del Estado, Pemex y CFE.

Ante dicho panorama, aseveró el 
diputado federal, todos los grupos 
parlamentarios que componen la 
Cámara Baja están obligados a 
actuar con responsabilidad social 
Ello, concluyó, para evitar que 
dicho programa de austeridad no se 
convierta en “simple programa de 
tijeretazos” que vaya en detrimento de 
la mayoría de los mexicanos.

Año 8 martes 8 de septiembre de 2015

Revisarán con lupa gastos de Presidencia 

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
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Estado de México
www.gsitl.net
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• Taxi.
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Conmemoran el Día Mieloma 
Múltiple el 5 septiembre

Anuncian campaña informativa la 
Asociación Mexicana de Lucha Contra 
el Cáncer, A.C. y Unidos… Asociación 
Pro Trasplante de Médula Ósea 
“Francisco Casares Cortina”, previa a 
la conmemoración del Día Mundial del 
Mieloma Múltiple que se celebró este 5 de 
septiembre.

 “El Mieloma Múltiple es un tipo 
de cáncer que comienza en las células 
plasmáticas que  producen anticuerpos en 
la médula ósea, por ello esta enfermedad 
se considera complicada ya que afecta a 
múltiples órganos al mismo tiempo”.

Este tipo de cáncer sanguíneo es el más 
frecuente después del Linfoma de Hodgkin, 
y representa alrededor del 1% de todos los 
casos de cáncer en el mundo la mayoría de 
los casos se presenta en adultos mayores 
de 65 años. Aunque en México existe un 
subregistro de este padeciendo, apuntó.

Es importante destacar que hasta 
2013, las cifras del INEGI señalaban que la 
población de adultos mayores superaba los 
más de 10 millones, teniendo uno de cada 
diez mexicanos arriba de 60 años, lo cual 
representa más del 9.3% de la población 
total en México, así como el 43% de adultos 
mayores se encuentra en situación de 
pobreza, y en 26.1% de los hogares habita 
al menos un adulto mayor.

Estimaciones de la International 
Agency for Research on Cancer 
(GLOBOCAN), en 2012  reportó que 
anualmente se diagnostican alrededor de 
114,000 nuevos casos de Mieloma Múltiple 
en el mundo en México se calculan 2 ,500  
personas que la padecen.

“Este padecimiento en una etapa 
temprana se puede confundir con otro tipo 
de enfermedades, los principales síntomas 
son: dolor en los huesos, fracturas 
inexplicables, fatiga, dificultades para 
respirar, pérdida de peso, insuficiencia 
renal, náuseas, infecciones frecuentes, 
palidez y en algunos casos, alteraciones 
neurológicas”.-

Señalaron,: “Una buena práctica para 
hacer frente a este padecimiento sería 
trabajar en la actualización constante de 
las Guías de Práctica Clínica,  impulsar 
la creación de un Registro Nacional 
de Pacientes, promover el diagnóstico 
temprano y garantizar el acceso a 
tratamientos para ofrecer mejores 
expectativa y calidad de vida para los 
pacientes con Mieloma Múltiple”.

Además, hizo un llamado a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
para diseñar las partidas y los programas 
presupuestales con el conocimiento previo 
sobre las necesidades reales no sólo de los 
pacientes con Mieloma Múltiple, sino de 
todas las patologías. Es desde el año 2012 
que  cada 5 de septiembre, se conmemora 
el “Día Mundial del Mieloma Múltiple”, 
celebración internacional instituida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

L a cantante Paquita 
la del Barrio 
celebrará 45 años de 

trayectoria el próximo 4 de 
octubre con un concierto 
en el Auditorio Nacional.

“Se dicen fácil 45 años 
pero no lo son, también 
vamos a estar festejando 
mi santo, que es ese 
día. Cantaremos junto a 
varios artistas que nos 
van a hacer el favor de 
acompañarnos con banda, 
mariachi y trío, esperemos 
que todo salga bien y que 
la gente quede a gusto”, 
declaró en conferencia de 
prensa.

La Sonora Santanera, 
Cristian Castro, Margarita 
La Diosa de la Cumbia, 
Edith Márquez, Diego 
Verdaguer y Elefante, 
son algunas de las 
personalidades que 
asistirán a esta f iesta.

El promotor del 
encuentro musical es Omar 
Suárez, con quien ya había 
trabajado la cantautora 
en una presentación que 
realizó en el interior de la 
República Mexicana.

“Estoy orgulloso de 
tener a esta gran artista 

que celebra 45 años, que me 
da el honor y la confianza 

de poder presentar este 
show en el ‘Coloso de 

Reforma’; será la 
primera vez que se 
hará un concierto así 
para todo el público”, 
señaló.

“Sin duda, será un 
concierto especial, 
todos estamos 
acostumbrados a ver 
un show de Paquita 
la del Barrio y es 
bastante completo, 
así como escuchar sus 
éxitos y las canciones 
que todo el mundo 
conoce”, añadió el 
productor.

Será una 
presentación con un 
concepto nutrido, en 
donde habrán duetos 
y una producción 
que, aseguró, será 
de primer nivel, algo 
“que la señora se 
merece”, subrayó.

“ E s t a r á 
acompañada por 
artistas de gran 
nombre, que van a 
revestir el concierto, 
la participación es 

muy internacional porque 
son de gran trayectoria”, 
puntualizó.

Por otra parte, 
Francisco Torres, 
representante de la 
intérprete de “Cheque en 
blanco”, platicó que los 
invitados aceptaron de 
manera casi automática, 
sin poner ningún pero.

“La señora Paquita 
durante su labor, 
ha recibido muchas 
invitaciones de artistas 
como Juan Gabriel, Vicente 
Fernández, Ricardo 
Arjona. De alguna manera, 
nunca nos habíamos 
puesto a pensar en hacerle 
un concierto en esa fecha 
tan especial”.

“Entonces nos llevamos 
gratas sorpresas, pues 
hicimos las invitaciones a 
los artistas y aceptaron, 
en el caso de Margarita 
dijo ‘ella no necesita pedir 
permiso, díganos dónde y 
cuándo y ahí estaremos’, 
apuntó Torres, quien 
informó que habrá algunas 
sorpresas para agasajo del 
público.

Paquita la del Barrio de fiesta 
en el Auditorio Nacional

 la sonora santanEra, cristian castro, margarita la diosa dE la cumbia, 
Edith márquEz y diEgo vErdaguEr, EntrE los invitados al fEstEjo
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Orozco, unos de los pilares del muralismo mexicano
Como un hombre de gran bagaje que 

supo hacernos ver, a través de su obra, 
todo el cúmulo de circunstancias por 

las que atravesó el hombre contemporáneo, 
fue calificado el pintor José Clemente Orozco, 
al ser recordado a 66 años de su fallecimiento.

Laura González Matute, investigadora 
del Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes 
Plásticas (Cenidiap) del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, recordó a Orozco, como uno 
de los tres pilares del muralismo mexicano 
y uno de los artistas más importantes de 
México en el siglo pasado,

En declaraciones al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), en 
ocasión de su aniversario luctuoso que se 
cumple este lunes, la especialista hizo énfasis 
en que si bien su obra aborda la época que le 
tocó vivir (la Revolución y la Cristiada) ésta 
trasciende los límites nacionales.

Tuvo la virtud de volverse un pintor 
universal que toca, de manera creativa y 
crítica, la condición del hombre y problemas 
como la guerra, los desastres humanos, el ser 
en la tierra o la religiosidad.

El primer pintor en ingresar al Colegio 
Nacional, fue un hombre que atravesó el siglo 

XX con todo este bagaje de conocimientos, 
vivencias, problemáticas bélicas y 
revolucionarias ideológicas que fueron 
transformando el país.

El director del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, 
Renato González Mello, resaltó la vigencia 
de Orozco en temas relacionados con la 
libertad, el autoritarismo de los estados y 

las ideologías.
El historiador Jonatán Sánchez, 

coordinador del área de voluntariado de 
servicios al público del Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, consideró por su parte 
que hablar de José Clemente Orozco 
por su formación, el contexto en el que 
desarrollo su obra y experimentación 
es referirse a un artista completo, que 
siempre buscó la manera de crear con 
base en la experimentación, la formación 
y rigor profesional.

Por todo ello, retomó González 
Matute, al Premio Nacional de Artes 1946 
se le debe recordar como un gran hombre, 
artista, pintor, ideológico y pensador, 
quien hizo ver una realidad, ubicando a 
México como un país que tiene un lugar 
muy importante dentro de la historia 
universal, y que trascendió los límites 
nacionales para ser reconocido en el 
internacional.

Sobre el carácter complejo de su 
obra, González Mello recordó el interés 
de Orozco en la historia de México y 
que apostó a incidir o intervenir en las 
representaciones de la historia nacional.

José Clemente Orozco Flores (Zapotlán 
el Grande -hoy Ciudad Guzmán-, Jalisco, 
23 de noviembre, 1883 – Ciudad de 
México, 7 de septiembre, 1949), fue uno de 
los cuatro hijos del matrimonio de Irineo 
Orozco Vázquez y Rosa Juliana Flores 
Navarro; cuando tenía dos años de edad 
su familia se trasladó a Guadalajara, para 
después de cinco años llegar a la capital 
de la República Mexicana en 1890, año en 
que ingresó a la escuela primaria anexa a 
la Normal de Profesores.

Cuentan sus biógrafos que tomó 
algunas clases nocturnas de dibujo en la 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
que estaba a dos cuadras de la Escuela 
Normal, y tiempo después, en 1897, su 
familia lo envió a estudiar por tres años la 
carrera de perito agrícola en la Escuela de 

Agricultura de San Jacinto.
En 1904, Orozco perdió su mano 

izquierda, a raíz de un accidente con 
pólvora, este hecho habría influido en su 
personalidad, mostrándose como una 
persona retraída y tímida, que puede 
identificarse con una paleta de colores 
sombría, triste de alguna manera y un tanto 
melancólica.

Al suscitarse el renacimiento de la 
pintura mural en 1922 con patrocinio 
estatal, Orozco se reservó las paredes 
del patio grande de la Escuela Nacional 
Preparatoria, antiguo colegio jesuita de San 
Ildefonso.

Interrumpiendo estas obras en 1925 
para pintar “Omnisciencia”, un mural en la 
Casa de los Azulejos; y en 1926, para realizar 
otro (una interpretación del periodo 
postrevolucionario) en la Escuela Industrial 
de Orizaba.

Su obra mural que puede ser admirada 
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso 
(Justo Sierra 16, Centro Histórico), la Escuela 
Nacional Preparatoria, en La katharsis 
(1934), en el Palacio de Bellas Artes, Estados 
Unidos, en Guadalajara, en los muros del 
foro del paraninfo de la Universidad, la 
escalera del Palacio de Gobierno y la capilla 
del Hospicio Cabañas.

Renato González Mello recordó que 
Orozco también hizo pintura de caballete, 
pero que se le recuerda más por su obra 
mural porque en ella fue más crítico, 
ambicioso y agresivo.

Para los tres investigadores existe 
una deuda con el pintor pues es el menos 
estudiado de los tres (Orozco, Rivera y 
Siqueiros).

El pintor José Clemente Orozco murió 
en la Ciudad de México el 7 de septiembre 
de 1949. Fue sepultado en la Rotonda 
de las Personas Ilustres, honor que por 
primera vez en México se dio a un artista, 
quien consideraba que la pintura no debía 
ser “un comentario sino el hecho mismo; 
no un reflejo, sino la luz misma; no una 
interpretación, sino la misma cosa por 
interpretar”.

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

ATRAvEsÓ EL sIgLO XX cOn REvOLucIOnARIAs IdEOLÓgIcAs quE fuEROn TRAnsfORMAndO EL PAís
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La selección de México tendrá 
una complicada prueba cuando 
mida fuerzas este martes con su 

similar de Argentina, partido en el que 
el brasileño Ricardo Ferreti busca su 
primer triunfo como técnico interino 
del “Tri”.

El estadio de los Vaqueros de Dallas 
será el escenario donde estos dos 
equipos se enfrenten a las 21:00 horas.

Poco afortunado fue el inicio de 
este pequeño ciclo del “Tuca” con el 
conjunto mexicano, que apenas fue 
capaz de rescatar el empate ante 
Trinidad y Tobago, partido en el que 
las fallas en su cuadro bajo fueron una 
constante.

Más allá que el estratega prescindió 
de varios jugadores que pueden ser 
considerados “estelares”, es una 
realidad que el equipo mostró diversas 
dolencias en su accionar.

Para este duelo, es prácticamente 
un hecho que el cuadro de la Concacaf 
comenzará con su mejor cuadro, con 
gente como Héctor Herrera, Rafael 
Márquez, Miguel Layún, Héctor Moreno 
y Javier “Chicharito” Hernández. 
Este duelo será muy importante en 
el aspecto de la confianza, porque 

en caso de conseguir un resultado 
positivo, o mostrar un buen 
desempeño, significaría un aliciente 
para enfrentar a Estados Unidos el 
10 de octubre por el pase a la Copa 
Confederaciones Rusia 2017.

Además de la baja del delantero 
Henry Martin, quien salió lesionado 
en el cotejo ante los trinitarios, el 
pasado domingo se unió el defensa 
Paul Aguilar, quien se perfilaba para 
ser titular por la banda de la derecha.

Mientras que el subcampeón de 
la Copa América Chile 2015 viene de 
golear sin piedad y con nulo problema 
7-0 a Bolivia, muestra clara de su 
poderío.

El cuadro que dirige Gerardo 
Martino se prepara para el inicio de la 
eliminatoria de la Conmebol rumbo a 
la Copa del Mundo Rusia 2018, en la 
que debutará ante Ecuador.

La última ocasión que estos 
equipos se vieron las caras fue en el 
estadio Soccer City de Johanneburgo, 
durante los octavos de final de la 
Copa del Mundo Sudáfrica 2010, 
partido que tuvo saldo favorable para 
la “albiceleste” por marcador de 3-1.

México se prepara para 

enfrentar a Argentina en Dallas

L uego de perder el título de peso 
welter por una deuda de 200 
mil dólares a la Organización 

Mundial de Boxeo (OMB), Floyd 
May weather anunció su última 
pelea en el mundo del box.

El pugilista estadounidense 
anunció en su Facebook que ha 
elaborado una camiseta con miras a 
su último combate el 12 de setiembre 
a su compatriota Andre Berto en el 

MGM Grand Arena en Las Vegas.
Por ello el campeón mundial 

con 49 peleas invicto publicó lo 
siguiente: ‘¡Aquí está! La única 
camiseta of icial para mi última pelea 
para siempre. Estoy orgulloso de 
donar una porción de las ganancias 
a la Fundación Jr. May weather 
Floyd, que se centra en la salud 
de la comunidad, el bienestar y la 
educación de los jóvenes’.

Mayweather anuncia 
su última pelea
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El estadio de los Vaqueros de Dallas será 
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