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Editorial
Plantean paquete económico sensato para 2016
Ya hay voces en el Congreso de la Unión de
consensuar una sensata revisión de la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
próximo año ya que las necesidades son muchas, y el
gasto debe hacerse con planificación y muy sensata.
Ya diversos partidos políticos como el PRD y el
PAN buscarán el diálogo para construir un paquete
económico 2016 que sea sensato con el gasto, se
ejerza con honestidad y transparencia, y atienda las
prioridades del país y la negociación será larga que
puede prolongarse hasta principios de septiembre.
Lo que se busca es que no se sacrifiquen empleos,
ni públicos ni privados para que se aguante el vendaval
de recesión ante los recursos limitados del ejecutivo
para operar los programas de gobierno, empresas
públicas, recursos a estados, Escuelas, sistema judicial
y demás recursos necesarios para que opere el Estado
Mexicano
Para el Partido Acción Nacional (PAN) es prioritario
dar marcha atrás a la Reforma Fiscal y confió que
haya apertura de otros grupos parlamentarios para
dialogar con sensatez.
Otra de las prioridades, es el combate a la
corrupción, por lo cual es indispensable aprobar
todas las leyes secundarias para completar el sistema
nacional en la materia, acabar con la impunidad y
castigar con severidad a quien cometa actos de esa
naturaleza.
En el tema del paquete económico la postura del
blanquiazul es muy clara y darán la batalla “con
argumentos técnicos, y nos vamos a colocar del
lado correcto, del lado de la gente, del lado de los
ciudadanos”. “Advirtió que lo fundamental es entender
que la economía pasa por un momento muy difícil y
que se necesita corregir la reforma fiscal para que el
país crezca y se generen empleos.
Se prevé se dé una discusión amplia, primero
enfocada en ingresos y, después, en los rubros del
gasto, para tener el presupuesto aprobado antes del 15

de noviembre, como marca la Constitución y la propia
ley. 2016 será un año de enormes retos desde el punto
de vista electoral, pues habrá comicios en 13 estados,
12 de ellos renovarán gubernatura y el PAN está abierto
a construir alianzas con otras fuerzas políticas.
En el caso del senador independiente Alejandro
Encinas llamó a que el gobierno federal cree un plan de
austeridad y que como parte del paquete presupuestal
para 2016 paren la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, para que
aprovechen la infraestructura ya existente en las
entidades colindantes al Distrito Federal.
Se dice que hay “gastos absurdos” desde el
gobierno federal como el nuevo avión presidencial y
la construcción del hangar en el aeropuerto que van
a cerrar.
Y es que por ejemplo es un momento para
reflexionar sobre la viabilidad o no de llevar adelante
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, están hablando de 169 mil
millones de pesos de inversión en momentos donde
hay precariedad económica y cuando existe una
infraestructura aeroportuaria suficiente para atender
la demanda. No solo utilizando el AICM, sino una
serie de aeropuertos alternos como son Toluca que
esta subutilizado, Cuernavaca que prácticamente esta
anulado, Puebla que tiene pocos vuelos, Querétaro
que tiene muchas insuficiencias y por supuesto las
terminales 1 y 2, además de los aeródromos tanto de
Pachuca como de Atizapán de Zaragoza.
Incluso, se ha propuesto que la base militar de
Santa Lucía puede funcionar para los vuelos oficiales
del gobierno federal. También se ha propuesto se
reduzca el gasto de operación del gobierno para evitar
recortes en el presupuesto a universidades y llevar un
control real del endeudamiento que ya es el mayor en
la historia, y equivale a 48 puntos del Producto Interno
Bruto. De no hacerse así el peso de la deuda externa e
interna terminará por poner de rodillas al país.
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EPÍGRAFE
Ya llegó el Presupuesto al Congreso de la Unión, prioridad la estabilidad.
Otros que lo “social” sin decir qué es, así “amorfo”.
Viene un apretón de cinturón, lo quieren en la burocracia.
Mejor en los moches de la inversión en infraestructura
y un bajón a la corrupción. Se los agradeceremos.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“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.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Necesario reabrir investigación

E

Instan a Gobierno atienda caso Iguala

n pleno del Senado debatió
sobre el informe del Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos Independientes (GIEI)
de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en
torno a la desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa en el
municipio de Iguala, Guerrero.
El coordinador de los
senadores del PRI, Emilio
Gamboa
Patrón,
subrayó
que el informe del GIEI no
desacredita, sino que se suma
a las indagatorias que en su
momento realizó el ex titular de
la Procuraduría General de la
República (PGR), Jesús Murillo
Karam.
“Creo que viene y se suma
a todas estas investigaciones.
Hay aproximadamente 640
dictámenes de este caso.
Pero, desde luego no viene a
descalificar a nadie, viene a
sumar y a aportar cosas que
vamos a estar viendo, para llegar
hasta el fondo de este asunto”,
dijo en entrevista al término de
la sesión de este martes.
Gamboa Patrón indicó que
quien más interesado está en
que se resuelva este asunto es
el presidente de la República,
y recordó que “el caso está

abierto” aunque en su opinión el
debate se ha centrado por parte
de la oposición en “golpear” al
Gobierno de la República.
A su vez, la senadora del PAN,
María del Pilar Ortega, expuso
que “por la trascendencia de
los hechos y por la falta de
credibilidad en las instituciones”
es necesario crear una comisión
especial avalada por organismos
internacionales
como
la
Organización
de
Estados
Americanos (OEA).
En tribuna, indicó que ello
se lograría a través de un fiscal
internacional para poder
esclarecer esta investigación
a “partir de lo que está
ocurriendo en estas
conclusiones y a partir
del reencauzamiento de
la propia averiguación
previa”.
Por el PRD, la
senadora Dolores Padierna
planteó realizar una nueva
investigación con una Fiscalía
Especial Independiente, además
de diseñar, con los especialistas y
los familiares de los estudiantes,
un nuevo plan de búsqueda de
los 43 normalistas.
Por separado el coordinador
del PAN en la Cámara de

Diputados,
Marko
Cortés
Mendoza, consideró necesario
reabrir la investigación del
caso, como solicitó el presidente
Enrique Peña Nieto, con los
elementos aprobados por la
CIDH.
En entrevista, recalcó que lo
que más nos debe preocupar es
lo que están pensando los padres
de familia de estos 43 estudiantes

de
la
Normal Rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero, y qué es lo
que están sintiendo.
Por ello “lo que tenemos
que llegar es a la verdad
y para eso debe haber
una investigación seria,
contundente, clara, con
expertos”, puntualizó el
diputado del Partido Acción
Nacional (PAN).
Por su parte, el presidente
de la Mesa Directiva del
Senado, Roberto Gil Zuarth,
consideró que el Estado
mexicano debe atender las
recomendaciones del grupo
de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en torno al
caso Iguala.
Durante
la
sesión
solemne del Senado para
recibir al secretario general
de la Organización de
Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro Lemes, el
legislador
expuso
que
es fundamental generar
capacidades institucionales
para que “nunca más se
repita una tragedia como la
de Iguala”.
El
senador
del
Partido Acción Nacional
(PAN) argumentó que la
participación del Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos
Independientes
(GIEI) en la revisión de los
hechos puede contribuir
para que el caso no quede
impune y a corregir la
doble victimización de los
afectados.

Gil Zuarth
afirmó en ese
sentido
que
“el
Estado
mexicano en
su
conjunto,
empezando
por el ejemplo
responsable
del
Congreso, tiene que
generar
soluciones
a
nuestras
crónicas
debilidades”.
Destacó la labor del grupo
de expertos en este caso y dijo
que el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos “es
hoy una de las realidades más
esperanzadoras en el hemisferio,
pues ha servido para visibilizar
las injusticias, cerrar círculos
de impunidad y enmendar la
complicidad o negligencia de las
autoridades estatales”.
En este marco Roberto Gil
comentó que el reto por venir
en el continente americano es
impulsar un orden que promueva
las libertades y que al mismo
tiempo sea capaz de corregir
las desigualdades sociales y
proteger a los ciudadanos.
Consideró que para reducir
la violencia criminal, el Foro
de Estados Americanos debe
impulsar el diálogo sobre la
política en relación al tráfico,
comercio y consumo de drogas,

pues “la era punitiva ha sido la
era de los mercados negros y, por
tanto, la era de los mercados de
violencia”.
El debate se ha abierto
inevitablemente
con
las
recientes
políticas
de
descriminalización aplicadas en
Uruguay y en algunos estados
de la Unión Americana, lo que
ha demostrado que alternativas
no punitivas permiten romper
círculos delictivos, brindar
segundas oportunidades a
infractores y humanizar los
sistemas de justicia.
En un acto por separado,
la bancada del Partido Acción
Nacional (PAN) en esta Cámara
anunció que impulsará la
creación de una comisión de
investigación encabezada por un
fiscal internacional nombrado
por la Organización de Estados
Americanos para investigar
la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa.
En rueda de prensa, el
senador Javier Corral también
que solicitarán la comparecencia
del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y
de la titular de la Procuraduría
General de la República (PGR),
Arely Gómez González, para que
expliquen al Senado su opinión
sobre el informe de grupo de
expertos independientes.

4

POLÍTICA
El Punto Crítico

Llego la hora de rendir cuentas
Llegó la hora en la que los gobernadores deben
de rendir cuentas a la población y no me refiero a la
obligación que tienen de hablar claro, de frente a la
población que gobiernan sobre los recursos que obtiene
y cómo los gastan, sino que hacer de esta una actividad
permanente.
Esta no sólo es una responsabilidad democrática,
sino un pendiente largamente postergado dentro de
las administraciones públicas locales. El 2016 no será
un año sencillo en cuanto a las finanzas públicas
se refiere, el paquete económico trae ajustes, por lo
que las respectivas entidades deberán de trabajar en
programas de austeridad para el siguiente año. Será un
año de menores ingresos debido a entre otras cosas la
caída de los precios internacionales del petróleo.
El mecanismo del presupuesto base cero establece
que con antelación cada entidad debe de trabajar sobre
proyectos, planeación y presupuestación a la par de la
federación, sin esperarse a que las fechas fatales los
alcancen.
Esto es positivo porque permite prever ante un
escenario adverso cómo podemos enfrentarlo, sumado
al factor de la nueva Ley de Deuda y Responsabilidad
Hacendaria que obliga a cada estado a prepararse mejor
y de manera más responsable frente a la sociedad.
Llegó la hora de la corresponsabilidad de todos
aquellos que tienen mano en el dinero público, llegó
la hora de que su rendición de cuentas no sea más
que un listado de buenas intenciones y pase a ser una
realidad dentro de la disciplina financiera, trátese
del gobernador que sea, trátese del color de partido
que guste. Estamos arribando a una cultura de
responsabilidad en los ingresos y gastos, que si bien no
se da en el mejor entorno internacional, nos deja una
clara lección sobre los impactos que puede tener nuestra
economía ante los embates externos. No jugamos solos
en el concierto internacional, no estamos aislados y
cualquier decisión tiene repercusiones inmediatas en
las finanzas nacionales. Pero más allá de comenzar a
jugar bajo esas condiciones, en México debemos hacer
lo que nos toca, no sólo a nivel federal, sino que las
entidades, otrora, esas cajas negras de las finanzas
locales, que tienen la obligación de presupuestar mejor,
de eficientar los mecanismos de ingresos y egresos,
pero el círculo no estará completo sino le agregamos
el ingrediente de una correcta y sana rendición de
cuentas, no sólo por mandato constitucional sino
como una convicción entre el ejercicio del poder, de
la administración pública y su alineamiento con la
sociedad.
La labor pública, de cualquier orden va acompañada
de la rendición de cuentas, de planeación, de prevención,
porque la necesidad de instalarnos en el futuro es
inamovible. Hoy las sociedades nos encontramos en un
proceso de complejidad, de crisis y cambios, por eso,
la rendición de cuentas, es necesaria, pero apenas es
un paso en la dirección adecuada. Porque la siguiente
discusión será un nuevo y obligado marco legal que
acote el abuso de algunos gobernantes, prisión para
quien se enriquezca, quien robe, Guatemala ya dio un
paso. Afortunadamente los gobiernos tienen aún la
capacidad de decidir cómo quieren ser recordados.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado en Finanzas,
Profesor Investigador de Varias Instituciones Públicas,
Privadas y Funcionario Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Cae banda que secuestraba
migrantes en Palenque

uxtla Gutiérrez.-La Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Chiapas reportó la aprehensión de diez
personas y la desarticulación de una banda de
presuntos secuestradores de inmigrantes, que
operaba en Palenque.
Las detenciones se lograron mediante
diversas operaciones aplicadas por la Fiscalía
de Distrito Selva, aseveró la dependencia en un
comunicado, la cual detalló que las personas
capturadas son Juan Méndez Díaz, líder de la
banda, y José Francisco Pérez Domínguez.
También Eliazar Cruz López, Velve
Guadalupe González Arcos, María Alejandra
González Arcos, Pascual Álvaro Vázquez,
Francisco Enrique Álvaro, Artemio Méndez
Díaz, Ezequías Peñate Álvaro y Adela Mendoza
Montejo.
La procuraduría indicó que las
investigaciones se iniciaron tras conocer
que tres migrantes hondureños habían sido
privados de su libertad y luego trasladados a
un inmueble en el ejido San Mateo.
La banda abordaba a migrantes que
caminaban sobre el tramo carretero Frontera
Corozal-Palenque, los subía a una camioneta
para internarlos en terrenos boscosos de
difícil acceso, luego contactaban a familiares
en su país de origen y exigían dinero para su
liberación.
En un primer momento fueron arrestados
José Francisco Pérez, María Alejandra y Velve
Guadalupe González Arcos, tras el cobro de
200 dólares en una sucursal bancaria.
Los indiciados revelaron que esperaban
un segundo envío de dinero por 400 dólares
y un tercer depósito por mil 500 dólares, de
familiares de víctimas secuestradas.
En tanto, en Tamaulipas, agentes de
la Coordinación Estatal Antisecuestros,
con apoyo de policías estatales de Fuerza
Tamaulipas, detuvieron a dos presuntos
secuestradores en el municipio de Tampico.
Los detenidos fueron identificados como
Graciano Noé Ortiz del Alba, de 40 años

La brutal locura del poder

de edad, y Andrés Sosa Vega, de 23 años,
implicados en otras averiguaciones previas
por el mismo delito.
El arresto ocurrió en una vivienda
ubicada en la calle Paseo número 102, del
Fraccionamiento Los Olivos, en el municipio
de Tampico.
Anuncian en Yucatán Copa
Mundial de Juego de Pelota
Mérida, Yucatán.- El rugir de los
guerreros jaguar se escuchará de nueva
cuenta en la casa de los itzáes, cuando mayas
peninsulares disputen con sus hermanos de
Guatemala y Belice la Primera Copa Mundial
del Ceremonial Juego de Pelota “El Pok ta
pok”.
Los alrededores del sitio ceremonial de
Chichén Itzá serán escenario de un encuentro
entre cinco equipos provenientes de tres de
cinco naciones que conforman el Mundo
Maya, quienes medirán fuerzas en busca de
agradar y gozar de los favores de sus dioses.
El promotor del encuentro, José Manrique
Esquivel destacó que del 18 al 20 de
septiembre, la “representación del mundo”,
convertida en una pelota de 2.4 kilogramos de

peso, rodará en la comisaría de Pisté, ubicado
a menos de un kilómetro de Chichén Itzá.
En rueda de prensa dijo que luego de ocho
años de haber iniciado el rescate de este juego
tradicional al sur del estado, están listos
para sostener un encuentro representado
por los equipos mexicanos de la comunidad
de Chapab de las Flores, en Yucatán y el de
Playa de Carmen, Quintana Roo, quienes
obtuvieron su pase en reciente encuentro.
Queremos que este juego resurja en los
cinco países que conforman el Mundo Maya
y esta es la idea de contar con un organismo
internacional que procure la conservación de
esta tradición en México, Guatemala, Belice,
Honduras y El Salvador.
Durante este encuentro, se realizará un
derby para ver quien pasa el mayor número
de veces por el aro, colocado a tres metros de
altura y con el característico golpear la pelota
con la cadera.
En la etapa de eliminación, se
conformarán dos equipos de cuatro
personas, quienes jugarán en una cancha de
30 metros de largo por 15 ancho y tendrán un
tiempo de descanso de cinco minutos. Para
la final, habrá dos tiempos de 15 minutos
y un descanso de cinco minutos El equipo
ganador obtendrá el bastón
de mando, una máscara de
guerrero maya y un trofeo
redondo, el cual simboliza
en su redondez superior a
la pelota y el aro maya, así
como la inferior de color azul
al cielo maya.
Su “talle”, simula ser el
mismo del árbol sagrado
maya, el cual echará “raíces”
que llegarán al inframundo
y a los señores de los cuatro
puntos cardinales.
Precisó que en esta
ocasión, una delegación de
investigadores de Honduras
vendrá
al
encuentro
para conocer cómo se
desarrolla este juego y poder
desarrollarlo en su país.
En tanto un equipo
de Estados Unidos le fue
rechazada su participación,
debido a que en esta ocasión
el certamen está cerrado a
naciones del Mundo Maya,
comentó.

En nombre del poder se han cometido
innumerables y execrables decisiones
que han provocado caos en los esquemas
gubernativos del mundo. México también
ha tenido episodios lamentables que la
historia no puede borrar de sus fastos
como fueron los asesinatos de Agustin de
Iturbide, Vicente Guerrero, Francisco I.
Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa,
por mencionar algunos. El poder siempre ha
subyugado al ser humano y lo ha obligado
a tomar decisiones contrarias a las más
elementales normas de la convivencia.
Las dictaduras han tenido altos costos en
diversas partes del orbe, y no tan solo en lo
económico, sino en la vida de los semejantes.
El poder sirve para construir realidades
y cambiar condiciones, y esa debiera ser su
principal premisa y no su ejercicio de forma
autoritaria en detrimento de las relaciones
humanas, esas que debieran estar en el
centro de lo que llamamos política. Jesus
Reyes Heroles decía que la política es el arte
de las relaciones humanas, y la armonía
política uno de sus más caros valores. De
eso nos olvidamos algunas veces cuando
de mostrar y demostrar poder se quiere,
aunque con ello rompamos parte de
esa armonía que debiera ser uno de los
principios fundamentales de las relaciones
humanas. El poder tiene una circunstancia:
envilece a los hombres cuya impreparación
y falta de madurez los hace pensar que
pueden tomar decisiones sobre el destino
de los demás en nombre de sus propios
intereses, o porque presuponen que la
finalidad personal pertenece a los altos
destinos de la patria. En pleno siglo XXI se
siguen cometiendo excesos que hace tiempo
debimos consignar en las leyes como delitos
graves.
Durante mucho tiempo un grupo de
entusiastas jóvenes quintanarroenses
estuvieron preparando un congreso
sobre emprendedurismo. Fui invitado a
impartir una conferencia acerca de los
procesos de comunicación para el éxito
emprendedor. Por compromisos adquiridos
con antelación no me fue posible asistir,
lo que lamenté mucho, porque si algo me
otorga verdadero gusto es platicar con esos
hombres y mujeres que en pocos años serán
los responsables de la conducción de este
país. Hasta el salón del hotel donde estaban
reunidos más de doscientos muchachos,
llegaron policías fuertemente armados con
la orden de desalojarlos. El pretexto fue que
estaban ingiriendo bebidas embriagantes
en la comida, lo que no era verdad.
Lo lamentable del caso es que lo que
el Presidente Municipal de Benito Juárez,
cuya sede se encuentra en Cancún, y
quien piensa que tiene posibilidades de
ser candidato del PRI a la Gubernatura
de Quintana Roo, buscaba evitar a
toda costa que el Subsecretario de
Turismo, Carlos Joaquin González, y
quien aparece en primer lugar en las
encuestas tricolores, diera una platica
a los muchachos. Esta es una muestra
que pese a los tiempos que vivimos, las
locuras del poder todavía forman parte
de la estupidez humana. Al menos eso
demostró Paúl Carrillo de Cáceres, quien
con esto pierde cualquier posibilidad
de ser abanderado tricolor. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Pelean por Fondo de Capitalidad 2016
Rubén Labastida

México está al borde
de la oclocracia
Oclocracia es la perversión de
la democracia, es su antítesis, su
absoluta negación. El historiador
griego Polibio precisó que la oclocracia
se presenta como el peor de todos los
sistemas políticos, el último estado
de la degeneración del poder, en el
que la muchedumbre –entendida ésta
como la turba irracional, inspirada
por intereses ajenos al bien público–
manda y se impone, regularmente por
la fuerza ilegítima, a las instancias e
instituciones de gobierno.
La oclocracia –como perversión
de la democracia– se manifiesta sobre
todo en aquellos estados donde sus
instituciones son endebles, carentes
de toda legitimidad y empatía con la
población; en donde la desconfianza
hacia lo público y lo gubernamental
predomina, sobre cualquier condición,
incluso cuando éstas llegan a ser verdad.
Nuestro querido México es un
país en el que sus instituciones están
forjadas con sudor, esfuerzo y sangre
de millones de hombres y mujeres que
–incluso– ofrendaron su vida por dejar
el estado de barbarie generado por la
ambición desmedida de la clase política
predominante y sentar las bases para
ser un Estado moderno, donde el
único mandato fuera la voz del pueblo
traducida en leyes.
Varios han sido los momentos en los
que ingobernabilidad –materialización
de la oclocracia– se ha hecho presente en
nuestra historia. La época de la guerra de
independencia y la sociedad fluctuante,
la intervención francesa y el segundo
imperio, el ascenso al poder del General
Porfirio Díaz y la posterior guerra de
Revolución, fueron momentos en los
que las instituciones gubernamentales
cesaron sus funciones, muchas veces
de facto, y se sujetó al arbitrio de la
violencia y a la voluntad de caudillos
que siempre tuvieron la intención de la
perpetuidad.
Hoy el desencanto inunda la
sociedad. Ciertamente nadie cree
en las instituciones del gobierno. La
desconfianza es mucha y no se ve que
la tendencia cambie, pues se percibe
que el poder público no responde a las
necesidades y exigencias de la sociedad,
y sólo sirve a los intereses de los más
privilegiados; todo ello en un ambiente
en el que la estridencia política hace
estragos en cualquier intento de diálogo
y entendimiento entre los partidos
y actores políticos, mientras que los
otros –oportunistas y encantadores
de serpientes– buscan aprovechar
esta situación y posicionarse como los
nuevos “salvadores de la patria”.
Sí, el escenario es por demás
desolador. Políticamente hablando
–como sociedad– estamos en una
condición muy compleja, pues
la información que recibimos es
tendenciosa y poco objetiva; sobre
todo tratándose de temas que implican
la actividad gubernamental, donde
toda la información emanada no sólo
es cuestionada, sino carente de toda
credibilidad. Así estamos a nada de
arribar a la lastimosa “tiranía de la
muchedumbre”.
@AndresAguileraM

D

iputados locales y federales
de
Movimiento
Ciudadano
anunciaron que en la discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2016, impulsarán que sean
etiquetados los recursos que se asignen
al Fondo de Capitalidad 2016 para el
Distrito Federal, a efecto de evitar su uso
discrecional y que se destinen a rubros no
prioritarios.
En conferencia de prensa, la presidenta
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la ALDF, Esthela Damián Peralta,
así como la senadora Martha Tagle Martínez
y el diputado local electo Armando López
Velarde Campa, propusieron invertir en
materia de drenaje y alcantarillado, a efecto
de evitar estragos como los que causaron
las lluvias del pasado domingo en la ciudad,
así como en el rescate y modernización de
los 329 mercados públicos que existen en
la capital, los cuales se encuentran en total
abandono.
“No se ha invertido lo suficiente para
hacer los mercados públicos no solo
funcionales y limpios sino atractivos; en
el 2014 se implementó un programa de
rescate, sin embargo únicamente se logró
incorporar al programa 14 de ellos, es
necesario invertir más recursos que pueden
provenir del Fondo de Capitalidad, para
modernizarlos y hacerlos autosustentables
a través de tecnologías como las celdas
solares, instalaciones de gas natural,
medidas de protección civil, incentivando

la economía y a través de una mayor
calidad, un mejor servicio y seguridad para
los usuarios y locatarios”, señalaron.
En materia de movilidad, plantearon
mantener el subsidio al Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro que
transporta al día un promedio de 5.1
millones de usuarios, de los que más de un
millón aproximadamente corresponden
a población flotante, lo que significa un

costo de más 2 mil millones de pesos al
año para las finanzas de la ciudad.
Finalmente, pidieron
etiquetar
recursos para el Tribunal Superior de
Justicia del DF que en 2016 tendrá que
poner en marcha los juicios orales;
y para la implementación de la Ley
de Prevención Social del Delito y la
Violencia que el pleno de la ALDF aprobó
en 2014.

Avanza Sedesa en aplicación de vacunas contra VPH
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, visitó esta
mañana la Escuela Primaria Francisco Giner
de los Ríos para encabezar el “Reforzamiento de la
Campaña de Aplicación de la Vacuna del Virus del
Papiloma Humano (VPH) en Varones de 11 años”.
En el plantel, ubicado en la colonia Obrera, el
mandatario capitalino señaló que la Ciudad de
México es una vez más punta de lanza al poner
en marcha la aplicación de esta vacuna en niños,
así como lo fue en su momento al impulsar la
inmunización contra el VPH en niñas hace ya siete
años.
En su primera etapa, la vacunación a niños
contra el VPH incluyó 40 mil dosis, lo que significó
una inversión de seis millones de pesos.
“Vamos a ser la primera ciudad que comenzó
con esta tarea de salud y que hizo un cambio, así
comenzaron las vacunas contra la tuberculosis,
la poliomielitis, el sarampión, así comenzaron
todas esas vacunas en nuestro país, ahora estamos
escribiendo una nueva nota en la salud pública”, dijo.

El secretario de Salud (SEDESA) de la Ciudad de
México, Armando Ahued Ortega, sostuvo que desde
el arranque de esta campaña, el pasado 6 de marzo,
se han tomado alrededor de mil muestras de sangre
a los niños para analizar la efectividad de la vacuna.
Explicó que este tipo de inmunización en la
población masculina ha sido probada en países
como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y
Australia, donde ha quedado
demostrada como una
importante acción para
combatir los riesgos del
VPH.
En México, abundó,
el cáncer cérvico-uterino
es una de las principales
causas de muerte en la
población femenina, pues
cada año, 500 mil casos
nuevos son diagnosticados.
La vacuna contra el
VPH en niñas y ahora en
niños, no solo combate la
enfermedad, sino que crea

resistencia a ella El Virus del Papiloma Humano es
la infección de transmisión sexual más común del
mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud, la mayoría de los individuos sexualmente
activos (80 por ciento) adquirirán al menos un
tipo de VPH en algún momento de su vida si no se
protegen desde ahora.
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Anuncia Vaticano medidas para anular los matrimonios

E

¿Cuáles son las reformas
que anunció Francisco?

l papa Francisco reformó este martes
el procedimiento de la Iglesia católica
para anular los matrimonios,
haciéndolo más simple, rápido y gratuito.
El Santo Padre decidió que una sola
sentencia bastará para decretar la nulidad
del matrimonio eclesiástico, en vez de las
dos que se requerían hasta ahora. El recurso
al tribunal de la sede apostólica romana,
la Rota, seguirá siendo posible, pero
excepcional.
Para pronunciarse sobre un recurso de
anulación, el obispo designará a un juez
único del clérigo, y deberá asegurarse de que
“ningún laxismo será permitido”.
Un trámite más corto está previsto para
los casos de anulación más evidentes. En
estos casos, el obispo de la diócesis será él
mismo juez, con el fin de que las decisiones
respeten “la unidad católica en la fe y la
disciplina”.
El papa Francisco decidió también que
el procedimiento sea gratuito para todos,
con la ayuda de las conferencias episcopales
a las que se les pide otorgar una “retribución
digna” al personal de los tribunales.

El Vaticano presentó los dos “motu
proprio” (documentos papales) llamados
“Mitis Iudex Dominus Iesus” y “Mitis et
misericors Iesus”, en los que se explica la
reforma para las causas de declaración de
la nulidad matrimonial tanto en el código
de derecho canónico y en el código de los
cánones de las Iglesias orientales.
El Papa destaca en sus documentos
la introducción de un proceso breve de

nulidad, “para acercarse a los fieles que
se alejan ante las estructuras jurídicas de
la Iglesia a causa de las distancias física o
moral”.
Las reformas responden a las respuestas
de la comisión que creó el Papa el año
pasado, presidida por Pio Vito Pinto, decano
del Tribunal de la Rota Romana, para que
simplificasen los trámites del proceso de
nulidad matrimonial.

Enfrenta proceso por corrupción

Envían a prisión a expresidente de Guatemala

C

iudad de Guatemala.- El ex
presidente de Guatemala
Otto Pérez Molina fue
enviado el martes a prisión
preventiva mientras enfrenta un
proceso judicial por un caso de
defraudación aduanera que lo
obligó a renunciar, en medio de
uno de los mayores escándalos de
corrupción en la historia del país
centroamericano.
El juez Miguel Angel Gálvez
imputó a Pérez Molina por
los cargos de asociación para
delinquir, cohecho pasivo y
defraudación aduanera y dio tres
meses de plazo para que la Fiscalía
y la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) terminen sus
investigaciones.
El juez fijó la próxima
audiencia para el 21 de diciembre,
cuando la defensa tendrá la última
oportunidad de abortar el proceso
judicial contra el ex mandatario si
demuestra que la evidencia no es
suficiente.
“La resolución no prejuzga
culpabilidad o inocencia, sólo
muestra que existen indicios
razonables (...) no valora los
medios de investigación, ni la
evidencia”, enfatizó el magistrado,
tras una detallada exposición de
motivos.
Adicionalmente,
Gálvez
explicó que la prisión preventiva
responde al riesgo de que
Pérez Molina pueda obstruir la
investigación, manipular pruebas
o influenciar a posibles testigos.
Vestido con un traje oscuro

y muy serio durante las cuatro
horas de audiencia, Pérez Molina
se vio inquieto en su silla mientras
jugueteaba con un bolígrafo en la
mano cuando el juez anunció su
decisión.
“Me siento muy frustrado”, dijo
el ex mandatario a periodistas tras
conocer el dictamen.
“Lo que vemos es el temor que le
tienen a la CICIG. Realmente, los que
están llevando aquí las cosas no es
el Ministerio Público, no es la Fiscal
General, (...) es la CICIG”, agregó,
acusando al ente respaldado por
Naciones Unidas de responder a
“intereses internacionales”.
El militar retirado de 64 años es
acusado de ser el presunto jefe de
una poderosa mafia que estafaba
millones de dólares al fisco en las
aduanas del país, un caso por el
que también esperan juicio la ex
vicepresidenta Roxana Baldetti y
otros funcionarios de alto rango.
Pérez Molina, quien ganó las
elecciones del 2011 bajo la promesa
de que aplicaría mano dura
contra el crimen, fue trasladado
a la prisión que está en el cuartel
militar de Matamoros, en la capital
guatemalteca, a la espera de juicio.
Ya cumplía prisión provisional
desde la semana pasada.
La ex primera dama de
izquierda Sandra Torres y el
empresario conservador Manuel
Baldizón, separados por unos miles
de votos, todavía esperaban el
martes los resultados definitivos,
que podrían demorar algunos
días más mientras se resuelven las
impugnaciones.

Peña-Karam, el enredo
de la madeja

De vil tapadera. No se encuentra otro calificativo
a las mentiras que presentó en su momento la
Procuraduría General de la República (PGR)
encabezada por Jesús Murillo Karam, sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
en Iguala, estado de Guerrero, aquellos 26-27 de
septiembre de 2014 (a unos días de cumplir un año,
¡un año de impunidad!).
¿Pero tapar qué o a quiénes? Al paso del tiempo
de que la “verdad histórica” de Karam se impuso
desde la PGR, y de tumbo en tumbo lo mismo intentó
el gobierno de Peña Nieto hasta que reculó por la
insostenibilidad de tal versión, para comenzar se
cae la tapadera del móvil. Y de ahí se llega hasta los
implicados.
Ambas cosas se descubren poco a poco; es decir,
comienzan a salir indicios en ambos sentidos. El
móvil, seguramente, está en las drogas. El cultivo
de amapola en la región es el más grande de
Latinoamérica, y se trasladan desde Guerrero hacia
el mercado de los Estados Unidos de América, y al
mundo. O sea, la pista del dinero; en este caso dinero
sucio. ¿Qué implica eso? Que autoridades de varios
niveles están involucrados. Por la sencilla razón de
que un negocio de miles de millones de dólares no
camina solo, sin operadores de alto nivel.
Por cierto que resulta risible el señalamiento
solo del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y de
su esposa María de los Ángeles Pineda, los primeros
inculpados, por no decir “chivos expiatorios”. Aún
y cuando la cadena los implique, ¿ya se investigó al
exgobernador Aguirre? Ese eslabón anda suelto.
De los cuerpos policiales, ni qué decir, pues
desde el principio se dijo que los policías municipales
estaban involucrados, incluso ellos habían entregado
a los estudiantes a manos del cartel de los guerreros
unidos. Los videos de las camionetas los implicaron
directamente.
A la policía federal se le ha mencionado en cada
testimonio donde se relata cómo se detuvo a los
estudiantes, cómo fueron tiroteados adentro y fuera
de los camiones, y cómo fueron cayendo heridos y
los primeros muertos. La desaparición, todavía no
se descubre quién o quiénes la perpetraron, pero se
sabrá (más vale que los presenten vivos). Se habla
de los militares, oficiales y tropa, del 27 Batallón
de Infantería cuyos reportes detallan que estaban
enterados de todo, incluso con acceso al C4, el centro
de control de información para todas las autoridades.
Ellos mismos, los militares, con sus declaraciones
han desmentido al propio titular secretario.
El informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) dado a conocer este
domingo al pueblo de México y al mundo que está
atento, al que se suman los reportes periodísticos
de medios que han tomado el caso con la seriedad
que implica —ofensa vil para los padres de los
desaparecidos, afrenta para la sociedad y burla
para el sentido común de propios y extraños—,
ha destapado la cloaca: los 43 no pudieron ser
incinerados por lo que implica, toneladas de
combustible.
La mentira es que los cuerpos fueran incinerados
por los guerreros unidos, echados al río embolsados y
así desaparecidos. Los datos periciales no aguantan
eso, como lo dijo el experto en fuegos del GIEI, el
peruano José Torero. Pero hay carteles, que son los
que operan en negocio de las drogas, desde luego. Y
no son madres de la caridad, sino todo lo contrario.
Mas siguiendo el hilo, los narcotraficantes así
sean de la estatura de Joaquín El Chapo Guzmán
u otros, los que sean —léanse las declaraciones de
Edgar Valdez Villarreal, La Barbie—, no operan
solos nada. ¡Nada! Y eso tiene hebras, enlaces, rutas,
trasiego hacia arriba, hasta la frontera norte. Luego
entonces, la verdad saldrá a flote, lenta pero segura.
La incorporación de un “quinto” autobús, el número
1531 de la línea Estrella Roja a las investigaciones, del
que no dijo nada la PGR —y ahora el GIEI rescata—,
posiblemente tomado involuntariamente por los
estudiantes en su acción, pudo llevar droga. Peña
señala un vuelco, ¿acaso porque ya no está Karam en
la PGR? ¿Qué ocultó? La madeja se deshila.
Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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Para 2016 habría 221
El gran problema de la deuda pública
El Congreso recibió los informes sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así
como el Informe de la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2015, enviado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que forman parte del Informe de Gobierno. Dicho
informe es preocupante, por varios motivos:
El saldo de la deuda interna neta del gobierno federal, al cierre del segundo trimestre de
2015 ascendió a cuatro billones 554 mil 481.5 millones de pesos, monto superior en 230 mil 360.9
millones de pesos al observado en el cierre de 2014.
Este saldo, que incluye la deuda neta del gobierno federal, de las empresas productivas del
Estado y de la banca de desarrollo, creció 3.4 puntos porcentuales en sólo seis meses, hasta 42.2%
del Producto Interno Bruto (PIB). En diciembre del 2014, este saldo representaba 38.8% del PIB,
con un total de 6 billones 947,446.4 millones de pesos; para el cierre del primer semestre de este
año, llegó a 7 billones 503,117 millones de pesos.
El saldo de la deuda externa neta ascendió a 81 mil 69.4 millones de dólares, monto tres mil
717 millones de dólares superior al registrado en el cierre de 2014. Como porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB), este saldo representa 7.1 por ciento.
Durante enero-junio de 2015, se obtuvo un déficit público por 345 mil 35 millones de pesos
mayor a los 233 mil 145 millones de registrado en el mismo periodo de 2014.
El incremento en el déficit se debe principalmente por las aportaciones a los fondos de
estabilización que se realizaron en enero y el menor nivel de los ingresos petroleros que no incluyen
los beneficios de las coberturas del precio del hidrocarburo, que se recibirán en diciembre de este
año.
En cuanto a ingresos presupuestarios, detalla que al segundo trimestre de 2015 sumaron dos
billones 48 mil 549 millones de pesos, nivel 4.0 por ciento superior en términos reales a lo registrado
en el mismo periodo de 2014.
Detalla que las exportaciones petroleras y extractivas disminuyeron a ritmos anuales de 42.8 y
13.8 por ciento, mientras que las ventas al exterior de productos agropecuarios y manufactureros
crecieron 4.7 y 1.4 por ciento.
Dentro de las exportaciones no petroleras, se registró un aumento anual de 8.4 por ciento en las
automotrices, en tanto que las no automotrices cayeron 1.9 por ciento. A su vez, las importaciones
tuvieron una disminución anual de 0.9 por ciento.
En el bimestre abril-mayo de 2015, la minería mostró una disminución anual de 8.2 por ciento,
mientras que la minería petrolera cayó a una tasa anual de 9.8 por ciento (la mayor reducción
desde el bimestre octubre-noviembre de 1995), el resto de la actividad extractiva se redujo 1.8 por
ciento.
El Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó a una tasa trimestral de 0.4 por ciento.
Las cifras de empleo que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es que
al 30 de junio de 2015, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) ascendió a 17.7 millones de personas, nivel que implicó un crecimiento anual de 746 mil
plazas (4.4 por ciento).
Por tipo de contrato, agrega, la afiliación permanente aumentó en 588 mil trabajadores (78.8
por ciento del total) y la eventual lo hizo en 158 mil personas (21.2 por ciento del total).
Uno de los datos que más llaman la atención es que, dada esta situación, el ahorro para el
retiro de los trabajadores activos de los gobiernos estatales de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y
Tlaxcala está en riesgo. Si bien decidieron migrar hacia cuentas individuales, como las que operan
las Afores, sus esquemas les permiten gestionar directamente el dinero que entra a las pensiones
de los actuales trabajadores y usarlos para pagar a los que ya se están jubilando.
Para recordar, que en abril pasado, con la entrega de los Precriterios Generales de Política
Económica, la Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público del 2016 por 135,000
millones de pesos. Con estos datos, las casas analistas prevén que el ajuste adicional al gasto del
2016 que llegue a representar hasta 1.04% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ahora bien, ¿qué significan estos datos?
En primer lugar, lo que es alarmante es el tiempo y la velocidad con la que ha crecido la deuda
del sector público. Es una situación grave por los recortes al gasto público. Si el gobierno federal
sigue con esa tendencia de incrementar la deuda cada seis meses, casi cuatro puntos porcentuales
en relación con el PIB, la situación sería grave para las finanzas públicas.
Segundo, vemos un endeudamiento importante. Hay cuestionamientos sobre en qué se están
utilizando estos recursos, ya que no se está observando un gasto público importante en materia
de inversión.
En tercer lugar, debería existir una explicación amplia de en qué se han destinado los
recursos que se obtuvieron a través de deuda, ya que varios proyectos de inversión se detuvieron
precisamente porque no se quería gastar más.
En cuarto lugar, si el dinero se fue para financiar parte del gasto corriente sería un grave
problema, dado que ese gasto no contribuye al crecimiento del país. No es razonable que la deuda
esté creciendo si no lo estás dirigiendo a inversión.
El gran problema es que si tenemos un panorama de precios del petróleo bajos y una
plataforma de producción que no cumple con las expectativas le va a faltar al Gobierno en ingresos
previstos. El gobierno federal deberá hacer un mejor uso de la deuda, tomando en cuenta que el
panorama de los precios del petróleo no parece que vaya a mejorar y que ya se tiene previsto un
recorte al gasto de más de 130,000 millones de pesos. El punto importante en materia del gasto
público en México son los procesos en materia de transparencia, la eficacia y la eficiencia en su
aplicación y en la rendición de cuentas. Los ingresos públicos en México se obtienen por medio
de los impuestos, adquiriendo deuda interna y externa, o emitiendo papel moneda; deben ser
suficientes para financiar el gasto público y cumplir con las necesidades de la población, que
provoquen el ahorro y la inversión.
El reto es una consolidación que no implique aumentar el déficit, sino disminuir el gasto,
deben pensar cuál es la mejor forma sin tener impacto en programas sociales y el crecimiento. El
gobierno debería de reducir la deuda pública para que esos recursos se inviertan en el desarrollo
del país, generar empleos, construir viviendas, hospitales, escuelas, clínicas, asilos, hacer obra
pública, dotar de los servicios elementales a la sociedad, agua, drenaje, alcantarillado y demás
servicios que demandan los ciudadanos. Endeudarnos para gastar es un pésimo esquema.

E

n la propuesta del paquete económico del 2016, se
propone un gasto neto estimado de cuatro billones
746 mil 946 millones de pesos, que representa una
disminución de 221 mil millones, afirmó el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis
Videgaray Caso.
Esa reducción significa una disminución del 1.15
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del gasto
programable del año pasado, indicó el funcionario al
entregar en la Cámara de Diputados la propuesta del
gobierno federal sobre el paquete económico del próximo
año.
Recordó que este año 2015 se realizó un ajuste
preventivo del gasto de 124 mil millones de pesos, a lo que
se sumará la reducción prevista para 2016.
El funcionario federal también dijo que, en la
propuesta económica se plantea una reducción en el
déficit fiscal, que pasará de 1.0 de este año a 0.5 en el 2016,
además de que no se consideran nuevos impuestos, ni el
incremento de los existentes.
“Se presenta en este paquete económico, a partir de la
reforma hacendaria (del 2013), un conjunto de medidas
para promover el ahorro y la inversión”, agregó
Sobre la reducción del presupuesto, Videgaray
Caso explicó que se revisaron todos y cada uno de los
programas, de los proyectos de inversión y las estructuras
de gobierno, “a partir de sus propios méritos, revisando
su eficiencia y su eficacia”.
“El primer criterio que se ha adoptado para proteger
los programas presupuestales son las evaluaciones que
realiza el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social), particularmente los
que tienen alta prioridad para el combate a la pobreza”,
señaló.
Sostuvo que también se protegen los programas de
seguridad pública y seguridad nacional; los que tienen
efecto multiplicador en el crecimiento económico, y
los relacionados con la ciencia y tecnología, educación
superior y cultura.
Expresó que se propone un uso más intenso de figuras
con participación del sector privado en financiamiento
de la infraestructura, “que estarán regulándose en las
próximas semanas, como son los llamados certificados
de proyectos de inversión o las fibras E”.

El objetivo es “hacer un gobierno menos costos
eficiente, donde se reduce el gasto en servicio pe
donde se reduce el gasto operativo del gobierno e
un principio de racionalidad en el gasto público”, a
el titular de la SHCP.
Por su parte, los diputados del PRI y PV
pronunciaron porque el paquete económico 20
el Ejecutivo entregará este martes en la Cám
Diputados, tenga como eje central la responsa
hacendaria, a fin de proteger los ingresos y el patr
de los mexicanos Los coordinadores parlamenta
PRI, César Camacho Quiroz, y del PVEM, Jesús

Combatirá PAN “t
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221 mil mdp menos en gasto

o menos costoso y más
en servicio personal,
del gobierno e impera
asto público”, aseveró

del PRI y PVEM se
económico 2016, que
es en la Cámara de
al la responsabilidad
gresos y el patrimonio
es parlamentarios del
l PVEM, Jesús Sesma

Suárez, suscribieron un comunicado conjunto con 10
puntos.
Mencionan la responsabilidad para proteger los
ingresos de las familias, “en congruencia con el manejo
responsable de la hacienda pública que ha venido
realizando el gobierno federal, en el marco de un entorno
económico internacional complejo”.
“Nos manifestamos porque el presupuesto 2016
dé lugar a un gobierno que cueste menos y sirva más,
reduciendo el gasto operativo, respetando los derechos
laborales, y protegiendo los programas sociales y de
combate a la pobreza”, indicaron.

Asimismo, por atender las recomendaciones del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).
Plantean no disminuir en el presupuesto federal
los recursos asignados a la ciencia, la tecnología y la
educación superior, reconociendo el impacto positivo que
tiene la inversión en estas áreas en el desarrollo nacional.
Sostienen que la certidumbre es clave para la
planeación de las familias y de las empresas y, por ello,
consideran necesario que se refrende el compromiso del
gobierno federal de no incrementar los impuestos, ni
crear impuestos nuevos.
Resaltan la importancia del ahorro y la inversión
para favorecer la competitividad, la productividad y
el crecimiento económico, y proponen incorporar en
la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 medidas
concretas de estímulo al ahorro doméstico y a la inversión
productiva, en particular para beneficiar a pequeñas y
medianas empresas.
Proponen una significativa reducción de los
requerimientos financieros del sector público, a fin de
privilegiar la responsabilidad hacendaria y la estabilidad
económica, tomando en cuenta el complejo entorno
financiero internacional.
Valoraron los importantes avances que ha generado el
nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y plantean
que se fortalezcan las medidas que promuevan la
formalización de las actividades económicas.
Expresaron su compromiso con el fortalecimiento
del federalismo hacendario y se pronunciaron porque
se cuiden los recursos que se destinen a las entidades
federativas y los municipios, “exigiendo que éstos se
ejerzan con mayor transparencia y apego a la legalidad”.
Los diputados del PRI y del PVEM plantearon
reglamentar y transparentar todas las partidas
presupuestales, a efecto de evitar la discrecionalidad
en la asignación de algunos recursos, “con la que en el
pasado, legisladores de otros partidos incurrieron en
prácticas tristemente conocidas como ´los moches´”.
“Con la convicción de realizar un ejercicio plenamente
republicano de la representación política, los integrantes
de ambos grupos parlamentarios impulsaremos medidas
de austeridad en la función legislativa y de contención del
gasto en la Cámara de Diputados”, finalizaron los líderes
parlamentarios.

N “tóxica reforma fiscal”

C

rean diputados del PAN equipo para
analizar paquete económico 2016 y
combatir con toda la fuerza la tóxica
reforma fiscal: Cortés Mendoza
Palacio Legislativo, 08-09-2015 (Notilegis).El grupo parlamentario del PAN creó un equipo
de legisladores que conocen de economía, para
analizar el paquete económico del 2016 y combatir
con toda la fuerza la tóxica reforma fiscal,
aprobada en el 2013, afirmó su coordinador,
Marko Cortés Mendoza.
“Lo hemos dicho con toda claridad, vamos
a combatir con toda la fuerza la tóxica reforma
fiscal, que aprobó el PRI y sus aliados”, indicó en
declaraciones a la prensa en el marco de la sesión
de este martes.
Sostuvo que su partido no está de acuerdo con
esa reforma, que entró en vigor en enero de 2014,
“porque colapsa la economía, genera los estímulos
contrarios al crecimiento y al desarrollo”.
El líder parlamentario se pronunció por realizar

cambios en lo que se refiere al Impuesto Sobre
la Renta (ISR), además de reducir el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) en las zonas fronterizas.
“Tenemos muy claro qué es lo que el país
necesita y cómo queremos componerle la plana al
gobierno”, añadió.
A pregunta expresa, recordó que en la reunión
de ayer lunes en la Junta de Coordinación Política
( Jucopo), varios coordinadores parlamentarios
señalaron la necesidad de que se acelere la
creación de las comisiones ordinarias de esta
LXIII Legislatura, con el fin de dar celeridad la
discusión del paquete económico del próximo
año.
“La Ley nos permite que todo este mes, hasta
finales de septiembre, se formen las comisiones”,
precisó.
Está previsto que este martes, a las 17:00
horas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
entregue en la Cámara de Diputados el paquete
económico del 2016.

Subasta Banxico
La fortuna es de vidrio; brilla, pero es
frágil. Anónimo
Bonos
EN BANXICO, la subasta de ayer resultó
en alzas generalizadas de los instrumentos
de corto plazo. Los Cetes a 28, 91 y 175 días
se colocaron en 3.11% (+2 pb respecto a la
subasta anterior), 3.40% (+1pb) y 3.54% (+3pb).
Presupuesto
EL GOBIERNO Federal presentó ayer su
paquete presupuestal 2016 al Congreso para
su discusión y aprobación.
El próximo será un año especialmente
difícil, con pocos ingresos petroleros, y
reiniciando la segunda mitad del gobierno.
Se realiza bajo la metodología Base Cero
para mantener los programas que de verdad
tengan objetivo económico o social.
Y bajo dicha idea, el equipo hacendario,
a cargo de LUIS VIDEGARAY, decidió tomar
en cuenta las recomendaciones tanto de la
Auditoría Superior de la Federación como del
Coneval.
Finanzas
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO
presento una disminución en el déficit
público para que en 2016 sea de 0.5% del PIB
(con inversión de Pemex llega a 2.5% del PIB).
El gobierno mandó una señal a los mercados
de que no se va a endeudar.
Pobreza
SE PRENDIERON las alarmas cuando
se supo que la pobreza había aumentado
en el país a pesar de que la Cruzada contra
el Hambre, como un programa enfocado al
decil más bajo de la población, es decir al de
extrema pobreza, salió bien calificado?... por
el Coneval. Sin embargo, el problema se ubica
en los programas sociales en general, pues
varios no están bien focalizados.
Prioridad
En el Presupuesto 2016 se le da prioridad
a los programas sociales de 2015, siempre y
cuando tengan dos objetivos: disminuir las
carencias sociales y elevar el acceso a los
programas sociales.
Existen alrededor de 74 programas
que se están priorizando en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
Mensaje
SÏ EL GOBIERNO federal sostiene su nivel
de gasto púbico actual y de no presentar un
presupuesto tasa cero, la situación económica
de México podría empeorar seriamente,
advirtió el economista LUIS FONSERRADA
PASCALE.
Cuestionó la nula inversión pública y
el alto nivel de endeudamiento que está
contrayendo el gobierno actual. Apuntó que
en los últimos 70 años no se habían registrado
niveles tan bajos en inversión pública total
y alertó que pese al aumento de 4% en las
arcas del gobierno, resultado de la última
reforma fiscal, esto no se tradujo en mayor
crecimiento, reducción de desigualdad, ni
reducción de pobreza,
Espero como siempre sus comentarios
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Niega SCT presunta corrupción en licitaciones

E

l titular de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza,
aclaró que los audios difundidos este martes
“son ilegales, editados y manipulados que pretenden
desorientar a la opinión pública”.
Refiere que los audios dan a conocer un convenio
que se le adjudicó de manera directa por parte del
“SAASCAEM” (Organismo Público Descentralizado
del Estado de México) a la empresa Infraiber, con
el propósito de que midiera los aforos de todas las
autopistas concesionadas del Estado de México.
En un comunicado de la SCT, señala que el convenio
marco establecía un plazo de hasta por 20 años y un
valor de varios cientos de millones de pesos.
Ninguna empresa concesionaria quiso firmar

contrato alguno con Infraiber, requisito indispensable
para que el convenio tuviera vigencia, situación que
generó molestia e inició diversas confrontaciones,
abunda.
“Se sabe que la razón principal del rechazo y por lo
tanto de la no suscripción del contrato, era el cobro de
hasta 50 centavos por cruce vehicular, costo fuera de
mercado, sin justificación alguna, que hubiera tenido
que ser pagado por los usuarios de las autopistas”.
Expone que según información recibida, el área
jurídica del Gobierno del estado de México, de manera
justa y fundada, defendió la no aplicación del convenio
en juzgados federales.
Posteriormente, se sabe que en consecuencia el
Consejo Directivo del SAASCAEM declaró la invalidez y
nulidad del Convenio Marco, publicándolo en la Gaceta
Oficial del Gobierno del Estado.
Señala que “a partir de ese momento se intensificaron
ataques y audios ilegales, editados y manipulados en
contra de diversas instancias, así como exigencias para
restaurar la validez del convenio declarado nulo, ya que
por la vía legal no les fue posible”.
De acuerdo con la SCT, lo anterior aclara
debidamente el contenido referido en los audios
editados y manipulados que mencionan al convenio
marco de Infraiber, como causa de todo el problema,
el cual como se ha mencionado fue juzgado como
inválido y nulo.
Añade que muchas partes del audio no se entienden
debido a las manipulaciones y ediciones a su contenido;
de igual forma, se hacen referencias engañosas a
nombres, reuniones y adjetivos calificativos que se
desconocen.

Invierte Grupo Cementos
de Chihuahua en EU

E

l mexicano Grupo
Cementos de Chihuahua
(GCC) invertirá hasta
90 millones de dólares en
los próximos dos años para
incrementar la capacidad de
producción de una de sus tres
plantas en Estados Unidos,
mientras evalúa oportunidades
de adquisiciones, dijo el martes
un ejecutivo.
La inversión permitirá
casi duplicar la capacidad de
producción de cemento de su
unidad de Dakota del Sur a 1.2
millones de toneladas anuales
desde las 700,000 toneladas
actuales y cubrir la creciente
demanda en el mercado
estadounidense, que supone
un 70 por ciento de sus ventas.
En una entrevista con

Reuters, el tesorero de GCC,
Luis Carlos Arias, dijo que los
recursos serán financiados con
flujo propio y que la compañía
analiza además oportunidades
de expandir su negocio a
través de adquisiciones tanto
en Estados Unidos como en
Centro y Sudamérica.
“No hay nada en específico
aún, pero sí estamos en
búsqueda de oportunidades”,
comentó.
GCC, cuya capacidad anual
global de producción es de 4.6
millones de toneladas, reportó
en el segundo trimestre
un crecimiento del 0.9 por
ciento en sus ventas netas
consolidadas en dólares a 199
millones.
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Diagnostican 450 casos de Fibrosis Quística cada año

E

n México cada año se
diagnostican entre 400 y
450 nuevos casos de Fibrosis
Quística (FQ), una enfermedad que de
no atenderse de manera oportuna y
con tratamiento completo, puede ser
discapacitante y mortal.
En el marco del Día Mundial de la
Fibrosis Quística. expertos señalaron
que este mal se presenta en los
primeros meses y años de vida, y sin
un tratamiento adecuado los pacientes
mueren en tres años.
En conferencia de prensa detallaron
que se trata de una enfermedad
génetica, en la que se altera la
transportación de oxígeno en la sangre
y las secreciones (flemas y moco
gástrico) se vuelven espesos, como
gelatina, imposibilitando desecharlos
por expectoración u otra vía.
Diego
Salinas,
quien
fue
diagnosticado a los tres meses de vida
con este padecimiento, dijo que cada
día le invierte al menos tres horas a su
tratamiento y “esto es los 365 días del
año, no hay descanso en Navidad, no
hay descanso en Año Nuevo, hay que
ir a terapia de respiración y de otras
cosas”.
El paciente, de 39 años de edad,
expresó que las constantes ausencias a

la escuela dejaron truncos sus estudios
de preparatoria, y entre los cuidados
que debe tener es evitar cualquier
fuente de gérmenes.
El coordinador de la Clínica de
Fibrosis Quística del Hospital Infantil
de México “Federico Gómez”, José Luis
Lezana, indicó que únicamente 15 por
ciento de los enfermos se diagnostican

en vida, y menos de 10 por ciento
de los pacientes en México reciben
tratamiento completo.
“Por eso la expectativa de vida para
un paciente con FQ en nuestro psís
es de 18 años, mientras que en países
industrializados es de 50 años.
“En materia de diagnóstico el
tamiz neonatal ampliado ofrece una

oportunidad única para su diagnóstico
oportuno, pero lamentablemente con
el recorte presupuestal se ha sacado
la FQ junto con otras enfermedades de
ese tamiz”, subrayó.
La
neumóloga
pediatra
del
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER), Claudia Garrido,
dijo que la falta de conocimiento de esta
enfermedad lleva a que frecuentemente
se confunda con otros padecimientos.
Precisó que 25 por ciento de los
niños que llegan al INER y tienen
esta enfermedad, fueron remitidos a
la institución por el diagnóstico de
tuberculósis, y, otros por neumonía.
Los especialistas detallaron que
los síntomas de la enfermedad son
obstrucción intestinal, evacuaciones
con grasa, neumonías recurrentes y
desnutrición, así como sudor salado y
granos en la frente del paciente.
El tratamiento completo, consta
de enzimas pancreáticas que ayuden
a absorber los nutrientes, antibióticos
para evitar infecciones pulmonares
y disolventes de secreciones (flemas)
para que puedan expulsarse con
facilidad. El costo de los medicamentos
es alto, por lo cual no se encuentran
en todas las instituciones de salud
pública.

Mantiene equilibrio el estudio de hongos

L

os estudios de la diversidad y la composición de los hongos micorrizógenos
arbusculares son necesarios en el manejo sustentable del suelo y las plantas a las
que se asocian, aseguró la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
En un comunicado, el organismo indicó que dichas especies también mantienen
relación con polinizadores y herbívoros, los organismos que permiten que el bosque de
niebla se mantenga en equilibrio.
La Academia explicó que dentro de la Reserva Ecológica Estatal Sierra de San
Juan, en Nayarit, existen siete tipos de vegetación, incluyendo el bosque mesófilo de
montaña o bosque de niebla, el cual alberga casi la totalidad de las especies de plantas
endémicas de la reserva.
Sin embargo, gran parte de su superficie se destina al cultivo de café lo que conlleva
a cambios ecológicos relacionados con la permanencia, el funcionamiento y los
servicios ambientales del bosque, señaló la institución.
En este sentido, la doctora María del Rocío Vega Frutis, de la Universidad Autónoma
de Nayarit, trabaja en un proyecto para cuantificar la diversidad de dichos hongos y
saber qué pasa con la interacción entre los organismos y las plantas cuando hay un
cambio en el uso de suelo.
“Se sabe poco de lo que ocurre debajo del suelo donde crecen estos hongos, los
cuales generalmente colonizan especies específicas de plantas y si, con el fin de cultivar
café, como sucede en la Reserva Ecológica Estatal Sierra de San Juan, las plantas son
retiradas de su hábitat”, dijo la especialista.
Y es que este tipo de hongos “son un grupo clave de la biota del suelo”, ya que
colonizan las raíces de la mayoría de las plantas terrestres de las que obtienen
carbohidratos y a las que trasladan a cambio nutrientes minerales como el fósforo,
nitrógeno, cobre y zinc.
Además, evitan la erosión del suelo, retienen el agua, redistribuyen minerales,
rehabilitan los suelos y ayudan en la sustentabilidad de los agroecosistemas, y en
lugares contaminados son capaces de bioacumular y bioabsorber los metales pesados
del suelo, con lo que evitan el efecto negativo que tienen en las plantas, agregó.
El proyecto, que concluirá en tres años, dará lugar a una base de datos acerca de la
diversidad de hongos del bosque de niebla en Nayarit y permitirá la identificación de
las plantas que desaparecen por el cambio de uso de suelo, subrayó la investigadora.
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Aplicará SEP prueba Planea Diagnóstica

E

l secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, informó que se
aplicará esta semana la prueba
Planea Diagnóstica a los alumnos de
cuarto año de primaria en todo el
país para evaluar la evolución de su
aprendizaje y en qué se debe mejorar.
En esta evaluación nacional
participan dos millones 422 mil 405
alumnos de cuarto de primaria, de 98
mil 995 escuelas públicas, privadas y del
Consejo Nacional de Fomento Educativo
de las 31 entidades federativas y el
Distrito Federal.
Al iniciar sus recorridos por escuelas
de la República para conocer los
requerimientos de maestros, alumnos
y padres de familia, destacó en
Ecatepec, Estado de México, la
importancia de las evaluaciones
de calidad a docentes y
estudiantes.
Ratificó que la prioridad del
Gobierno de la República es la
educación de calidad que permita
a niños, niñas y jóvenes ser más
libres, porque a través de los
conocimientos y de la educación
pueden tener un panorama más
amplio de su vida.
Además, les da herramientas
para ser más iguales, porque
con una buena educación se
borran barreras sociales, y
más prósperos, porque con ella
tendrán mejores oportunidades.
En la Unidad de Estudios
Superiores de ese municipio
mexiquense,
abanderó
a
estudiantes de dos escoltas, y
acompañó al gobernador de la
entidad, Eruviel Ávila Villegas,
en la presentación de 10 acciones
en favor de la educación en esta
entidad.
El secretario de Educación
Pública explicó que con la prueba
Planea Diagnóstica se podrá saber
el avance de los aprendizajes y, en
su caso, corregir y saber hacia
dónde ir para mejorar la calidad
de la educación.
Explicó que ese instrumento,
diseñado por el Instituto
Nacional para la Evaluación de la
Educación, permitirá conocer con
claridad los aciertos y aquello que
se deba corregir, en particular
del español y las matemáticas,
dos áreas fundamentales de una
educación de calidad.
El
funcionario
federal
reiteró su compromiso de ser
un secretario muy cercano
a maestros y maestras, a los
alumnos, a los padres de familia
y a las autoridades educativas
estatales,
para
escucharlos
y conocer sus inquietudes y
necesidades y que ellos escuchen
la visión del presidente sobre la
transformación educativa.
“Y hoy estoy dando inicio a ese
compromiso, de tener un diálogo,
de estar recorriendo las escuelas
del país, de estar conociendo
las necesidades”, expresó Nuño
Mayer.

Insistió además en que uno de los puntos más importantes
de la reforma educativa es la evaluación docente, y recordó
que ésta no fue hecha para castigar ni perjudicar a los
maestros, sino para que les vaya mejor y progresen.
La reforma educativa da a los maestros el derecho
de mejorar, y a la autoridad educativa la obligación de
proporcionar la formación profesional docente continua,
la capacitación que se requiera para mejorar, explicó en un
comunicado.
Asimismo, expuso que la reforma es como un nuevo
sistema de estímulos, para que los maestros que salgan bien
en la evaluación puedan mejorar su salario, hasta en 180 por
ciento.
Nuño Mayer recordó que la Constitución establece de
manera clara que las evaluaciones deben tomar en cuenta los
contextos regionales y socioculturales.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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De furor el Prudence Fest 2015

l Gran Silencio, Genitallica,
Resorte, Los Estrambóticos,
Sekta Core, Nana Pancha, Los
Teen Tops, 60 Tigres, The Guadaloops
y Out of Control Army serán las bandas
mexicanas que animarán el Prudence
Fest 2015.
A este festival, que se realizará el
próximo 26 de septiembre en la Sala de
Armas, en Ciudad Deportiva, se espera
la asistencia de seis mil personas,
quienes además podrán disfrutar
de algunas actividades extremas y
áreas de comida.
Uno de los objetivos para
realizar esta fiesta, en su cuarta
edición, es crear conciencia a los
jóvenes para que prevengan los
embarazos no deseados y se cuiden
de enfermedades de transmisión
sexual.
La organización DKT, que trabaja
sin fines de lucro es la patrocinadora
oficial de este encuentro musical en el
que podrán entrar personas de todas las
edades.
“Es un festival en el que reunimos
a nuestros amigos de la música, a los
que creemos que realmente nos ayudan
a llevar nuestro mensaje que es el de
promover la planificación familiar y

F

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

la sexualidad responsable”, declaró
Margarita López, coordinadora de
Comunicación de DKT México, en
entrevista.
“Lo que diferencia este festival de los
demá s ,
e s

que
a dem á s
d
e
irte a divertir, con el acercamiento
de las bandas, los jóvenes podrán
llevarse un mensaje social para sus
vidas, pues también acudirán algunas
Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) a esta cita familiar”, añadió.
En conferencia de prensa, las

agrupaciones coincidieron que harán
un repaso por sus éxitos, mientras que
pondrán a bailar a los asistentes con
ritmos de rock, ska y cumbia.
“Lo que verán de 60 Tigres en el show
es mucha energía, vamos a plasmar
mucha potencia que los hará vibrar
con un mensaje que genere conciencia”,
aseguró el baterista Miguel Polo.
Por su parte, Arturo “Pino” Ruedas,
de Los Estrambóticos, señaló que
para su alineación, es de suma
importancia el tema de planificación
y responsabilidad sexual en este
festín sonoro, cuyo precio en
preventa será de 250 pesos y el
día del evento 300 pesos, en donde
pondrán “toda la carne al asador”.
“Intentamos aprovechar todos
los recursos que tenemos, que es un
repertorio de varios discos. En los
festivales de antes nos metían de colados,
luego abríamos, teníamos muy poco
tiempo, pero ahora tenemos la fortuna de
contar con más tiempo”, afirmó.
Cabe destacar que DKT cuenta con
21 programas sociales en 19 países (dos
en China e India) y tiene presencia en
27 naciones distribuyendo productos de
calidad internacional.

Fito Páez en el Metropólitan

ito Páez, considerado
uno de los exponentes
más importante del rock
argentino, estará de vuelta
en México para hacer una
retrospectiva de su trayectoria
con un concierto a efectuarse
el 7 de noviembre en el Teatro
Metropólitan.
La música del argentino ha

traspasado fronteras y lo han
colocado además en un referente
del rock latinoamericano, esto
gracias a su carrera en los
escenarios, que abarca más de
tres décadas.
Para esta nueva visita a
México, Páez se encargará de
cantar sus más grandes clásicos,
que lo han consagrado a través de

sus más de 30 años dentro
de la escena. Seguramente,
algunos temas que no
podrán faltar esa noche,
son “Mariposa tecknicolor”,
“El amor después del
amor”, “Fue amor”, “Dos
días en la vida”, “Ciudad
de pobres corazones”, “Del
‘63”, “Giros” y “Al lado del
camino”, entre otros.
En este pasaje sonoro
tampoco podrán faltar los
temas de su pasada placa
“Rock and roll revolution”
que fue todo un homenaje a
otro de los grandes del rock
como lo es Charly García.
Además, hace unos
días, lanzó otro trabajo
discográfico,
“Locura
total”, en compañía del
cantante brasileño Moska, y
del cual ya se escucha como
primer sencillo el tema
“Hermanos”, se indicó en
un comunicado de prensa.

Con treinta años de prolífica
carrera y 23 discos de estudio,
Fito Páez ha creado una historia
musical impecable en la que
ha conquistado el corazón de
cientos de seguidores por todo
el mundo, convirtiéndose en una
de las figuras más importantes
de la música argentina.
En este tiempo ha obtenido
innumerables reconocimientos
y cinco premios Grammy Latinos
en distintas categorías: Mejor
Cantante Masculino de Rock
y Mejor Canción de Rock por
el tema “Al lado del camino”,
ambos en el 2000 gracias al
álbum “Abre”.
Entre 2007 y 2009 recibió
tres Grammy consecutivos en
la categoría de Mejor Álbum
de Rock Vocal, por “El mundo
cabe en una canción”; Mejor
Álbum de Cantautor del Año por
“Rodolfo” y Mejor Álbum Vocal
Pop Masculino por su disco “No
sé si es Baires o Madrid”.

Vacunas contra VPH en niños
de 11 años de CDMX
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
visitó el día de ayer la Escuela Primaria
Francisco Giner de los Ríos para encabezar
el “Reforzamiento de la Campaña de
Aplicación de la Vacuna del Virus del
Papiloma Humano (VPH) en Varones de 11
años”.
En el plantel, ubicado en la colonia Obrera,
señaló que la Ciudad de México es una vez
más punta de lanza al poner en marcha la
aplicación de esta vacuna en niños, así como
lo fue al impulsar la inmunización contra
el VPH en niñas hace ya siete años. En su
primera etapa, la vacunación a niños contra
el VPH incluyó 40,000 dosis, lo que significó
una inversión de 6 millones de pesos.
“Vamos a ser la primera ciudad que
comenzó con esta tarea de salud y que hizo
un cambio, así comenzaron las vacunas
contra la tuberculosis, la poliomielitis, el
sarampión, ahora estamos escribiendo una
nueva nota en la salud pública”, dijo.
El secretario de Salud (SEDESA) de
la Ciudad de México, Armando Ahued
Ortega, sostuvo que desde el arranque de
esta campaña, el pasado 6 de marzo, se
han tomado alrededor de 1,000 muestras
de sangre a los niños para analizar la
efectividad de la vacuna. Este tipo de
inmunización en la población masculina
ha sido probada en países como Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia,
donde ha quedado demostrada como una
importante acción para combatir los riesgos
del VPH.
En México, el cáncer cérvico-uterino es
una de las principales causas de muerte en
la población femenina, cada año 500,000
casos nuevos son diagnosticados. La vacuna
contra el VPH en niñas y ahora en niños, no
solo combate la enfermedad, sino que crea
resistencia a ella.
El jefe del Departamento de Salud Pública
de la Facultad de Medicina de la UNAM,
Malaquías López Cervantes, destacó que
hay evidencias científicas que la aplicación
de la vacuna contra el VPH en los niños
es efectiva, este virus y las enfermedades
que genera no son exclusivas de la mujer
y proteger la salud de la población de
una manera más integral. Indicó que las
muestras tomadas para su estudio son en
total 987 hasta hoy (281 de niñas y 706 de
niños), mismas que serán enviadas en estas
semanas a un laboratorio para conocer los
niveles de anticuerpos y revisar el nivel de
mejoría que se puede atribuir a la vacuna.
Los niños que habitan en la Ciudad
de México y cursan el 5° año de primaria
pueden ser vacunados de manera gratuita,
o si tienen 11 años y no están inscritos en la
escuela, pueden acudir al centro de salud más
cercano. En el evento también estuvieron
presentes la directora de la escuela, Sonia
Mata Espino, y el director general de Merck
Sharp & Dohme, John Markels, entre otros.
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Lanza INAH edición digital del Códice Boturini

L

os principales acontecimientos
del viaje de las siete tribus nahuaschichimecas desde la mítica Aztlan
hasta llegar al Valle de México, podrán ser
ahora consultados en la edición digital del
Códice Boturini.
Presentada en el Museo Nacional de
Antropología (MNA), la innovadora edición
ofrece una nueva forma de acercarnos a los
documentos históricos, haciendo uso de
los dispositivos móviles para interactuar
directamente con la reproducción
facsimilar.
La edición de este manuscrito original
del siglo XVI y que se resguarda en la
Biblioteca Nacional de Antropología e
Historia, combina la tecnología digital con
los procesos de producción artesanal, para
permitir un acercamiento inédito a uno de
los documentos fundacionales de la historia
de este país.
Además de su contenido, entre el mito
y la historia, la factura impecable y el trazo
nítido de las imágenes de este lienzo de
papel amate de 5.42 metros de largo y 20
centímetros de ancho, lo hacen uno de los
documentos más representativos de la
identidad de los mexicanos.
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

La nueva edición digital está constituida
por dos componentes: el primero es una
edición facsimilar impresa en papel amate,
realizado en la forma tradicional por
artesanos de San Pablito, Pahuatlán, en el
estado de Puebla, con tintas orgánicas que
garantizan 200 años de durabilidad.

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Comparten México e Italia
experiencias gastronómicas

Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales 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 vacaciones.

C

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

Para la elaboración de la reproducción
se mandaron a hacer lienzos de 1.20 x 5.45
metros y se utilizó la corteza del árbol de
jonote, con el cual se obtiene fibra de mejor
calidad y acabado.
Para su tratamiento se utilizó la
técnica ancestral de ablandamiento con
ceniza, proceso que respeta las gamas de
tonalidades naturales del jonote, libre de
corrosivos y contaminantes como la sosa
cáustica.
El segundo componente de la edición
es una aplicación digital desarrollada
para iPad e iPhone, que en los próximos
días estará disponible en una versión
“web” y para dispositivos Android. En
todos los casos de manera gratuita.

Las características materiales del
Códice Boturini lo hacen óptimo para
representarlo en medios digitales. Su
continuidad lineal (de izquierda a derecha)
se navega con naturalidad a través de la
aplicación. Además, la alta calidad de
las imágenes permite un acercamiento a
detalle de las particularidades materiales
del códice.
La edición utiliza la tecnología de
realidad aumentada para poder interactuar
con la versión facsimilar de una forma hasta
ahora inexplorada.
Junto con las virtudes naturales de
este tipo de tecnología para ampliar la
dimensión y el contenido del manuscrito, su
uso establece una interesante analogía con
la forma interactiva en la que se leían los
códices mexicanos.
Por otro lado, el uso del Sistema de
Información Geográfica (SIG) permite una
comprensión más amplia de la dimensión
geográfica que se plasma en el códice.
La edición digital ofrece también
una narración oral sobre el trayecto
representado en el códice; lo cual permitirá
que el lector comprenda el contenido en
diferentes niveles semánticos, en una
recreación hipotética de cómo pudo haber
sido la narración original que acompañaba
la lectura de estos documentos en tiempos
prehispánicos.
Además, la edición contiene estudios y
bibliografía que amplían el conocimiento
del manuscrito. De igual forma, el doctor
Patrick Johansson expone una recreación
hipotética (teórica y gráfica) de la parte
final del Códice Boturini.

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

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200

ocineras y especialistas
de Yucatán representarán
a México este 11 y 12 de
septiembre en una reunión con
sus homólogas de Italia, en la que
compartirán experiencias en torno
a la salvaguarda del patrimonio
gastronómico. .
Lo anterior tendrá lugar como
parte de las actividades de la Expo
Alimentaria de Milán, que inició en
mayo pasado y este fin de semana
tendrá esa jornada México-Italia.
De acuerdo con el Conservatorio
de la Cultura Gastronómica
Mexicana (CCGM), se trata de
analizar el papel de ellas como
portadoras del patrimonio culinario
en el rescate y salvaguarda de los
valores esenciales que sustentan las
cocinas regionales de ambos países.
La delegación mexicana va a
cargo de Gloria López Morales con la
participación de Margarita Carrillo,
Pedro Evia y un grupo de cocineras
y especialistas de Yucatán.
Promovidas por el Conservatorio,
con el apoyo de la Secretaría de
Turismo Federal a través del Consejo
de Promoción Turística de México,

Secretaría de Turismo de Yucatán
y la de Relaciones Exteriores, las
jornadas de intercambio mostrarán
al mundo la oferta de turismo
gastronómico que tiene el país como
patrimonio de la humanidad.
El diálogo se desarrollará en una
sesión matutina y una vespertina de
cuatro horas cada una, destinadas
al debate entre cocineras de Yucatán
por parte de México y de Emilia
Romagna por Italia.
El programa incluirá muestras
y degustaciones de productos
y culminará con una cena
demostrativa a base de productos
mexicanos.
El foro es considerado el evento
más
importante
en
materia
alimentaria con la participación
de 145 países, quienes muestran la
diversidad de su oferta turística,
alimentaria, culinaria e histórica;
bajo el lema “Alimentando al
planeta, energía para la vida”.
La expo, que concluirá el 31 de
octubre, presenta soluciones para
un “futuro sin hambre” a través de
una nutrición saludable y suficiente,
y además amigable con el ambiente.
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uatro puntos de Jorge Gutiérrez a 41.10
segundos del final dieron un cardíaco
triunfo a México en el Campeonato de
las Américas FIBA 2015, por 73-70 sobre una
aguerrida Venezuela, que puso en riesgo la
marcha perfecta del “Tricolor”.
El de esta noche, en la duela del Palacio
de los Deportes, fue el triunfo más sufrido
para los pupilos del técnico español Sergio
Valdeolmillos en este torneo, el cual otorga
dos boletos directos y tres repechajes a los
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.
El primer cuarto estuvo lleno de
dificultades para los mexicanos, porque a
la defensiva fueron sorprendidos con tiros
largos, algunos de tres puntos, y a la ofensiva
fueron bien cuidados en el tablero, por lo
cual los “llaneros” tuvieron una victoria
parcial de 16-12.
Los sudamericanos continuaron
decididos a ser los primeros en derrotar a los

Anotación por cuartos Total
Venezuela 16 21 20 13- 70
México 12 16 23 22- 73

de casa y se pusieron 23-18, sus disparos de
tres puntos siguieron siendo demoledores,
mientras los tricolores fallaban en el tablero
para dejar que la pizarra se les fuera hasta
28-37.
Nada de respiro, los sudamericanos
siguieron agrandados y se pusieron 50-40; al
final del tercer periodo el público ejerció más
presión, pero ni eso distrajo a los visitantes,
quienes vieron una pizarra ganadora
parcial con 57-51 La tensión continuó con el
último capítulo, a 6:44 minutos del final los

mexicanos se pusieron 59-61 con dos tiros
en la línea de Jorge Gutiérrez y a 5:22 llegó el
empate 63-63 con canasta de dos unidades
de Héctor Hernández.
Llegó un tiempo fuera y Gustavo Ayón
hizo una seña a los sudamericanos, quienes
se prendieron y al regreso al juego, el réferi
le dijo al mexicano que se abstuviera de
instigar a los contrarios.
A 41.10 segundos del final, Ayón hizo
canasta de dos para un 69-70 y abrigar
esperanzas de triunfo, los venezolanos
perdieron su oportunidad de marcar, otro
tiempo fuera y en la tribuna cantaron el
Cielito Lindo, luego el coro de “¡México,
México!” y Jorge Gutiérrez hizo el enceste
para dar la voltereta a 71-70, con 8.95
segundos por jugar.
La silbatina a los más altos decibeles,
los venezolanos volvieron a fallar en el aro,
Gutiérrez bajó la tabla, recibió falta, fue a la
línea y marcó dos para el 73-70 definitivo,
porque el tiempo se les vino encima a los
visitantes.
Al final, Jorge Gutiérrez fue la estrella
mexicana con 20 puntos, siete rebotes y
cuatro asistencias, seguido del capitán
Gustavo Ayón con 14 y Gabriel Girón con
11.
Por los visitantes, John Cox registró la
máxima puntuación con 22, escoltado de
David Cubillán con 14 y Gregory Vargas
con 11.

Estaría sensible Pumas

L

uis Fuentes, defensa de Pumas,
afirmó que la posible baja del
portero Alejandro Palacios sería
sensible para los de la UNAM, que se
pondrán a prueba este domingo ante
Veracruz, equipo que, entre Liga y Copa,
ha marcado en sus más recientes 24
partidos.
“Es una baja sensible, pero hay
compañeros que tienen la capacidad para
suplirlo bastante bien y sobre todo, la
linea defensiva tenemos que hacer muy
bien el trabajo, seguir por la misma linea
de trabajo y saber que estamos peleando
la mejor defensa del torneo”.
Fuentes destacó las cualidades de
los Tiburones Rojos, en un cotejo que
enfrentará al segundo y al cuarto lugar

del Torneo Apertura 2015. “Veracruz un
equipo muy capaz con mucha calidad que
desde el torneo pasado viene haciendo
bien las cosas y en este esta igual, pero
tenemos los argumentos necesarios como
para poder sacar los 3 puntos en casa
para ello tenemos que trabajar con mucha
humildad”.
Luis
Fuentes,
quien
debutó
profesionalmente bajo el mando de
Ricardo Ferretti, apoya la idea del
“Tuca”: menos juegos en territorio
estadounidense para la Selección
Mexicana.
“Sería muy positivo, esa situacion
es muy positiva pero dependemos de la
Federacion Mexicana y lo que ellos decidan
para cumplir lo que ellos propongan”.

De furor el
Prudence Fest 2015
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