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Editorial
Debate sobre recortes presupuestales a Pemex y CFE
Ya entre analistas debaten fuerte sobre la
posibilidad de despidos masivos en Petróleos
Mexicanos y en la Comisión Federal de
Electricidad, ya que está la propuesta de recortar
62,000 millones de pesos al presupuesto de Pemex
y 10,000 millones al de la CFE.
Sólo falta que los legisladores se pongan de
acuerdo en qué rubros de las dos empresas se
van a recortar recursos y cuáles no, ya que hay
prioridades tanto para la industria como para
el mismo gobierno federal. La Secretaría de
Hacienda propuso al Congreso asignar a Pemex un
presupuesto de 478,282 millones de pesos, que es
menor en 11% al aprobado para este año, aunque
inferior en apenas 0.06% al presupuesto con que
se quedó la estatal luego del recorte de 62,000
millones de pesos que le determinó Hacienda por
la caída en los precios del petróleo.
En tanto, el monto para el 2016 es superior en
apenas 1.4% de lo que el gobierno proyectó como
transferencias por explotación de crudo por parte
de Pemex al Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo. Por tanto, la estatal
se quedaría con únicamente 6,743 millones de
pesos para reinversión.
Según el proyecto de paquete fiscal por primera
vez en su historia, define el paquete presupuestario
para que Pemex ejerza sus actividades está
dividido en ocho subsidiarias que son producto
de la transformación al interior de la empresa
tras la reforma energética. Es así que la mayor
subsidiaria de Pemex, Exploración y Producción
concentrará 68.9% del presupuesto, con 329,906
millones de pesos para sus actividades.
En tanto, para la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) se presentó un presupuesto

de 299,454 millones de pesos en el 2016, que
es 4.7% inferior al programado para este año
y 1.6% inferior al que se ejerce después del
recorte de 10,000 millones de pesos que sufrió
la estatal eléctrica, luego de los bajos ingresos
gubernamentales derivados de la caída del precio
del petróleo.
Para la CFE, estima un ingreso de 314,540
millones de pesos por venta de electricidad,
inferior en 12% al estimado del 2015. La CFE no
tendrá utilidades en este ejercicio y por tanto,
tampoco puede entregar dividendos. Así, el
presupuesto de la CFE es inferior en 4.7% a los
ingresos estimados por venta de servicios de la
estatal, por lo que Hacienda estima que se quedará
con 15,085 millones de pesos para inversión
productiva.
En tanto, se propone autorizar a la CFE la
contratación para infraestructura productiva por
242,548 millones de pesos a largo plazo, así como
proyectos de inversión financiada directa por
54,660 millones de pesos y la estatal eléctrica tiene
autorizada deuda interna por 12,500 millones de
pesos, sin que se autorice la contracción de deuda
externa para este ejercicio.
Ante las especulaciones lo cierto es que hay
incertidumbre entre los trabajadores de las dos
empresas, ya que la carga del pasivo laboral es
multimillonario y una verdadera carga para las
empresas, ay que no se ajustan a los recursos con
las que cuentan.
Por lo pronto el director general de la CFE
Enrique Ochoa Reza, ya salió a decir que no se
contemplan despidos masivos ya que se buscará
adecuar el presupuesto para cumplir con las metas
laborales y de infraestructura de la paraestatal.

aacc
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EPÍGRAFE
Siguen analizando el Presupuesto, tanto ingreso como egreso.
Los partidos anuncian medidas “taquilleras” que ganan aplausos.
Pero no resuelven nada de fondo, sólo paliativos
La IP quiere mas “incentivos” por invertir y, el pueblo a pagar impuestos. Esa es la clave.
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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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Ajuste presupuestal representa 10 mil mdp

Niega CFE despidos masivos en la paraestatal
Lino Calderón

S

i bien el presupuesto de
la CFE bajaría en 10 mil
millones de pesos este año y
en 2016 se ajustaría en cinco mil
millones de pesos más. Por ello
no habrá una política masiva de
despidos” en la empresa, debido al
ajuste presupuestal para 2016, dijo
categórico el director general de la
(CFE), Enrique Ochoa Reza.
Tras participar en el Foro
Expansión, apuntó que si bien el
presupuesto de la CFE bajaría en
10 mil millones de pesos este año
y en 2016 se ajustaría en cinco mil
millones de pesos más, de acuerdo
con la propuesta del Ejecutivo, los
programas estratégicos se mantienen
constantes.
No obstante, precisó, los ajustes
vendrán en la parte de operación y
de gastos, donde tendrá que volverse
una empresa mucho más eficiente,
con mejor atención al público y con
procesos más amigables del medio
ambiente.
Para ello, tendrá que reducir los
costos de generación para sustituir
el uso de combustibles caros y
contaminantes, y poder utilizar
combustibles más económicos y más

amigables al medio ambiente, pero
subrayó que “no va a darse una política
masiva de despidos en la CFE”.
Señaló que pese a los ajustes
presupuestales
de
la
empresa

eléctrica, se mantienen constantes sus
programas estratégicos para reducir
los costos de generación, así como
las pérdidas técnicas y no técnicas en
distribución y transmisión.

Entre estos están los proyectos para
desarrollar nueva infraestructura de
gasoductos, conversiones de centrales
para que también utilicen gas natural
y los nuevos ciclos combinados con
tecnología de punta para generar todavía
con menores costos en la generación de
gas natural.
Asimismo, dijo Ochoa Reza, se
mantienen sin cambio alguno las fuentes
renovables de energía eléctrica que se
han anunciado, así como los proyectos
de transmisión y de distribución.
Afirmó que, con el nuevo marco fiscal
promovido por la reforma energética, la
CFE estará lista para competir con el
sector privado que participe activamente
en el mercado de generación, a partir del
1 de enero del año entrante.
Señaló que la empresa ha tomado
acciones a partir de la aprobación
de la reforma energética en materia
constitucional y después en materia
legal, para impulsar los procesos de
inversión con el sector privado nacional
e internacional.
Ello, para actualizar su tecnología,
tener mayor suministro de gas natural,
impulsar mayores fuentes de energía
renovable para diversificar su fuente de
generación de energía eléctrica, agregó
el titular de la CFE.

Exigen planteamiento claro sobre despido

E

l coordinador del PRD, Francisco
Martínez Neri, afirmó el gobierno
federal debe hacer un planteamiento
más claro sobre el eventual despido de
15 mil 825 trabajadores de honorarios y
eventuales, como parte de las medidas de
austeridad.
Habría que analizar “qué trabajo
realizan. Si son trabajadores que necesitan
llevar el pan a su casa, me parece que no
se puede cortar esa relación laboral. Pero
si son personas que no realizan funciones
o son aviadores, (entonces) no pueden estar
en el presupuesto”, indicó en declaraciones
a la prensa.

El subsecretario de Egresos, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Fernando Galindo Favela, informó ayer que
el recorte al gasto público que figura en el
paquete económico del 2016 implicará el
despido de 15 mil 825 servidores públicos
eventuales y de honorarios, lo que permitirá
un ahorro de siete mil millones de pesos.
Martínez Neri reconoció que, en cualquier
caso, ese recorte será una presión para
miles de personas, pero insistió en realizar
un análisis más amplio en la materia para
saber quiénes son los afectados “y qué es lo
que hacen” como parte de su trabajo.
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México, riesgos y retos. La
certeza para avanzar
El Presidente de la República dio a conocer durante
el mensaje de su Tercer Informe de Gobierno, diez
medidas encaminadas a alcanzar con mayor celeridad
los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018. Estas disposiciones se orientan a fortalecer
el estado de derecho; a impulsar el crecimiento
económico con una perspectiva federalista más
equitativa; y a combatir la desigualdad, uno de los
principales obstáculos para el desarrollo.
La compleja situación económica presente en
el escenario económico global, especialmente la
caída de los precios internacionales del petróleo,
el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas y
la desaceleración económica de gran parte de las
economías del mundo, han desprovisto a México
de una gran cantidad de recursos cuyo destino era
acelerar su desarrollo.
El crecimiento económico de nuestro país no
ha reflejado la dinámica esperada, sin embargo,
de acuerdo a información proporcionada por el
INEGI, cabe señalar que en los tres primeros años del
gobierno del presidente Peña Nieto hemos crecido
a una tasa promedio anual del 1.9% y el porcentaje
de inflación ha sido del 3.9%, dato este último que es
el más bajo en cuarenta años. Durante ese mismo
periodo de las administraciones del PAN, entre 2000
y 2003 el crecimiento fue del 0.6% y la inflación del
6.4%, y de 2006 a 2009 las cifras fueron de -0.1% y 4.5%,
respectivamente.
Las experiencias del pasado ante crisis
similares nos llevaron a consolidar las instituciones
responsables de las finanzas públicas, por lo que en
esta ocasión la hemos podido atenuar con un manejo
asertivo de las variables macroeconómicas y el gasto
público; estimulando la inversión de capitales; creando
empleos; y activando el consumo interno.
Sin duda, las diez disposiciones presentadas por
el Presidente son de la mayor relevancia. Destaco las
relacionadas con la inversión en educación, cultura,
ciencia y tecnología, así como la incorporación del
idioma inglés en el currículo de educación preescolar
y primaria; la Iniciativa de Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales; y la creación de dos nuevos
instrumentos financieros: Fibra E y Certificados
de Proyectos de Inversión dirigidos a detonar la
construcción de infraestructura en diversos sectores,
incluido el energético.
Para atender las carencias en instalaciones
de las escuelas públicas serán emitidos Bonos de
Infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores, cuya
fuente de pago es el Fondo de Aportaciones Múltiples de
las Entidades Federativas, medida que proporcionará
50 mil millones de pesos adicionales de inversión en los
planteles, la mayor en décadas.
La Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales permitirá desarrollar las regiones con
mayores rezagos que contarán con un marco
regulatorio e incentivos especiales para elevar la
productividad y crear empleos. Subrayo el proyecto
del Corredor Transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz
con el trazo del ferrocarril del Sureste como referente.
El Presidente enfrenta la segunda parte de su
mandato con gran convicción y certeza en el rumbo.
Nuestra confianza está a su lado.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx”
http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.com”
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Lanza SCT primera licitación para el nuevo aeropuerto
Lino Calderón

L

a Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) inició hoy la
licitación del primer paquete de
obras preliminares para la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, dado a conocer por el
Secretario Gerardo Ruiz Esparza el 8 de
julio pasado.
Como parte del proceso de licitación
de este primer paquete y de acuerdo con lo
programado desde hoy 10 de septiembre
están en el portal de Compranet, para la
revisión por parte de los interesados, las
prebases de licitación relacionadas con
los siguientes procesos:
1.- Limpieza del material, producto de
depósitos de demoliciones, desperdicios
y desazolve acumulados en el terreno
del NAICM., 2.
Construcción de
los caminos provisionales de acceso
al NAICM, trabajos de terracería,
estructura y obras de drenaje,
pavimentación y señalamiento., 3.
Nivelación del terreno del NAICM para
preparar la construcción de las pistas
(primera etapa)., De esta manera se
inician las licitaciones públicas de los
paquetes que integran el proyecto y la
secuencia constructiva del NAICM, que
incluye obras preliminares, obras de
infraestructura principal y obras para la
puesta de operación.

La estrategia diseñada para
las licitaciones toma en cuenta las
más efectivas y probadas prácticas
internacionales y está sustentada
en cuatro ejes básicos: Fomentar la
participación de empresas mexicanas
en el proceso; Establecer reglas claras

Los procesos
serán totalmente
transparentes y con
pleno apego a la
legalidad
para todos desde el principio de los
procedimientos
de
contratación;
Convocar al mayor número de
participantes calificados, que hagan
propuestas solventes y competitivas;
Garantizar absoluta transparencia y
apego a lo dispuesto por la normatividad
vigente.
La SCT explica que para blindar
la transparencia y la legalidad de los
procesos de contratación de las obras, en
los actos se contará con la participación
de testigos sociales, la presencia de un
notario público, el acompañamiento
del órgano interno de control, y la

Como marca la Ley,
las prebases se
ponen a disposición
de los interesados en
Compranet, para su
revisión
transmisión en vivo de los actos de
presentación y apertura de ofertas, así
como de fallo final, por el portal del
NAICM (www.aeropuerto.gob.mx).
“Por primera vez, se cuenta con la
asesoría de la OCDE, la participación

de despachos especialistas técnicos
y normativos que coadyuvarán en los
procedimientos de licitación, la firma
de declaraciones de compromiso con
la legalidad e integridad de servidores
públicos vinculados, así como un registro
de los funcionarios participantes en
los procesos de licitación”, indica la
dependencia.
Todos los procesos se seguirán
haciendo apegados a lo establecido por
la Ley de Obras Públicas, con absoluta
transparencia y de conformidad con el
programa general de construcción del
NAICM. Se invita a la opinión pública a
seguir el desarrollo del procedimiento en
la página www.aeropuerto.gob.mx .
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Recorte en Pemex y CFE
¡fuera aviadores!
ISSSTE, FOVISSSTE, CNSM,
SS, CUAUHTÉMOC

Sin duda que la polémica sigue
desatada en torno al Presupuesto
Federal 2016, en lo que se refiere a los
recortes tanto en recursos públicos
como en trabajadores, y por lo que más
rezan en diversos sectores es que no
los alcance el “machetazo” y que llegue
a los que gozan de prebendas como
autos, comidas, guaruras, viajes y todo
lo que rodea a quienes están en el poder
¡plegaria!
El enfoque sobre Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad es
ineludible, porque cuando se habla
del “Estado obeso”, siempre ha salido
a relucir que en estas empresas se
anidan los famosos “aviadores”,
definidos como aquellos que cobran
sin trabajar, ya sea por recomendación,
compadrazgo, amiguismo ó nexos
familiares, que de llegar la “barredora”
quedarán a la deriva y a lo mejor ahora
sí les dicen ¡Adiós!
Por ello, en el sector sindical lo que
se espera es que estos recortes y las
medidas de austeridad se enfoquen a
las estructuras del gobierno, ya que en
muchas dependencias el crecimiento
de personal sobre todo de confianza es
desmedido y eso tiene repercusión en
los recursos públicos que son de todos
y por lo tanto lo mínimo que pide la
sociedad es transparencia en el manejo
de los mismos ¡algo es algo!
En recorte de 97 mil millones de
pesos para 2016 y no de 135 mil como se
había dicho antes de que se presentara
el presupuesto, sin duda que pegará
en algunas áreas de Pemex y de CFE
dónde más duele, pero si realmente se
busca eficiencia se tiene que empezar
por limpiar la casa, señaló el dirigente
del Congreso del Trabajo, Ramón
Humberto Ojeda Silva, que tiene
agremiadas a las 58 organizaciones
más fuertes del país ¡impacto!
Lo que más desea el sector obrero,
dijo el líder sindical, es que con las
reformas estructurales, el gobierno
salga del “bache” y realmente se
cumplan las metas de inversión,
que esto trae como consecuencia la
generación de empleos, que permitan
salarios bien pagados y que México
realmente crezca con solidez y no nada
más quede en “maquillaje” y se relaje
nuevamente el control presupuestal, la
gente quiere hechos y con ello retomar
la confianza, de lo contrario sólo
habrán sido fuegos artificiales ¡apoyo!
DE TODO UN POCO…ISSSTE...
Hermética está la comunicación en el
ISSSTE, en torno a la investigación de
las supuestas fallas de atención al ex
director general del instituto, Sebastián
Lerdo de Tejada, quien falleció a causa
de un infarto en el Hospital Regional
“Adolfo López Mateos”, sólo a través
de boletines escuetos se informa que
se reunieron las partes involucradas
Comité de Quejas Médicas, Comité de
Quejas Médicas y Órgano Interno de
Control para dar un dictamen, pero
los malosos ya no creen y preguntan:
¿no será una investigación a modo?,
¿llamarán a cuentas de Luis Antonio
Godina, que estaba como encargado
del despacho del ISSSTE y ahora ya
despacha en el Fovissste, sin que haya
dicho esta boca es mía?, y la buena
¿atraerá alguna institución judicial
el caso ó quedará entre amigos?...
FOVISSSTE…Nos filtran que Luis
Antonio Godina.

D

Alertan riesgo por ductos de
gas natural en Cuajimalpa

ebido a que los ductos de gas natural de la
empresa Fenosa es un riesgo latente para los
habitantes de la ciudad, principalmente en
Cuajimalpa, donde se registra la afectación en más
de 16 calles, la legisladora Lucila Estela Hernández
exhortó a las autoridades correspondientes a
realizar una consulta ciudadana en las colonias
y pueblos originarios donde se proyecta realizar
dicha instalación.
Particularmente se refirió a los 16 jefes
delegacionales, a los titulares de las secretarías de
Obras y Servicios, Protección Civil, Medio Ambiente,
todas del Distrito Federal, remitan en un plazo
de cinco días hábiles un informe pormenorizado
relativo a las licencias, permisos, autorizaciones

y vistos buenos otorgados a la empresa de gas
natural Fenosa para realizar la conexión de dicho
energético en las demarcaciones políticas.
Instó también al secretario de Protección
Civil capitalino a rendir un informe sobre los
requerimientos y normas de seguridad que deben
cumplimentar las empresas de gas natural para la
instalación de energéticos.
En tanto, dijo la asambleísta, el delegado
de Cuajimalpa deberá notificar en un plazo de
cinco días hábiles lo relativo a la expendición de
la licencia de construcción especial otorgada a la
empresa Fenosa, que detalle la debido integración
del expediente con los vistos buenos necesarios
y demás autorizaciones para ese efecto, además

de las acciones, protocolos y prevenciones de
protección civil para la realización de dichas obras
y las medidas de seguridad para evitar algún evento
que afecte a las y los vecinos.
La legisladora detalló que los vecinos de
Cuajimalpa de Morelos denunciaron ante las
autoridades competentes la afectación por la
instalación de gas natural en sus colonias, por
lo que en julio de 2014 este órgano legislativo
exhortó a diversas dependencias del gobierno local
y delegacional, verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las empresas suministradores
de gas natural para que consultaran a habitantes,
ciudadanos y vecinos sobre dicha instalación y su
infraestructura.
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Lluvia arrasa
con todo Japón

J
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apón.- Lluvias sin precedentes en Japón provocaron
fuertes inundaciones que levantaron casas de
sus cimientos, arrancaron árboles y forzaron la
evacuación de más de 100 mil personas.
Helicópteros que sobrevolaban las aguas revueltas
y turbias rescataron a muchas personas de los techos
de sus casas. Había siete desaparecidos y al menos 17
heridos, uno de ellos de gravedad.
Algunas áreas recibieron en 48 horas el doble de
la lluvia habitual para septiembre después de que
la tormenta tropical Etau azotó la isla japonesa de
Honshu. En algunos lugares, los ríos se desbordaron.
Una mujer de 63 años desapareció en un deslave que
impactó su casa, mientras se temía que un hombre de
unos 70 años en la ciudad de Joso,
56 kilómetros al norte de Tokio,
quedó atrapado cuando el agua
arrasó su casa, dijo el canal de
televisión NHK.
“Escuchamos
un
sonido
enorme como un trueno y luego
la ladera se desmoronó”, dijo un
hombre a NHK, refiriéndose a un
deslizamiento de tierra que se
llevó la casa de su vecino.
Imágenes de la televisión
mostraban
helicópteros
trasladando a los afectados
a lugares seguros, entre ellos
un matrimonio de ancianos
que sostenía un par de perros
mientras
las
inundaciones
destruían su casa.
Las autoridades pidieron en
un momento a otras 800.000
personas que evacuaran después
de que funcionarios emitieron
advertencias a 5 millones de
personas en áreas al este y norte
de Tokio sobre lluvias únicas en
50 años”.
Japón ha puesto mucho
énfasis en la prevención de
desastres desde que un terremoto
y tsunami en 2011 provocaron la
muerte de 20.000 personas. Las
autoridades quieren evitar el
tipo de críticas que recibieron en
ese momento por lo que fue visto
como una respuesta deficiente.
El gobierno estableció un
centro de emergencias y el primer
ministro, Shinzo Abe, dijo en
una reunión de ministros que
la lluvia “sin precedentes” había
provocado una emergencia.
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OTTO cae; Guatemala,
otra víctima de EUA
Celada en acción. Una treta más, bien
articulada para derrocar a un presidente que
traía la intención de crear un programa para
el desarrollo regional en Centroamérica y
solucionar de raíz los problemas económicosociales, para evitar el fenómeno de la
inmigración hacia el norte, México-Estados
Unidos.
El propósito era bueno —lo sigue y
lo seguirá siendo en pro de un proyecto
nacionalista—, pero el problema fueron los
medios empleados para lograrlo.
Los requerimientos de los 20 mil
millones de dólares, recursos necesarios para
echar a caminar dicho proyecto regional —el
préstamo solicitado—, fueron el pretexto que
les dio potestad a los gringos para meter su
cuchara y condicionar a Otto y que aceptara.
La primera exigencia fue que autorizara la
continuidad del mandato de la Comisión
para la Impunidad en Guatemala (CICIG)/
ONU.
La presión llegó desde principios de este
año, los estadounidenses pidieron a Molina
liberara de su gobierno a los funcionarios
corruptos. El presidente aceptó en abril y
en mayo cayó su vicepresidenta Roxana
Baldetti. Como dictaminó EUA a través de su
embajador en Guatemala, Todd Robinson, el
funcionamiento de su plan, la “Alianza para
la Prosperidad” dependía de la renovación
del mandato de la CICIG.
La Premio Nobel de la Paz 1992, su
paisana Rigoberta Menchú lo señala como el
responsable de “aniquilar a las comunidades
mayas” en los años de la guerra civil. Durante
su campaña él se defendió como sigue: “Han
sido señalamientos de grupos muy pequeños
que no han sido capaces de presentar
ninguna prueba o ganar ningún juicio. Y
ahora quieren levantar el fantasma de que
hubo violaciones de derechos humanos, que
estuve involucrado”. Pero eso se acabó.
Es la otra razón de su renuncia; esto es,
que Washington a través del embajador
Robinson lo tiene en un puño y Otto lo sabe.
Si Washington logró presionarlo para que
saliera es porque le tiene su expediente
negro. Ningún general sale librado de un
enjuiciamiento por guerra civil, proceso que
por cierto no ha enfrentado todavía; ahora es
buen momento para la justicia de su país.
Eso explica que Otto callera tan pronto.
Pero no tenía de otra. Por eso tuvo que
acceder a todo: a las condiciones, luego a la
caída de parte importante de su gabinete
y su propia renuncia. Por tanto fueron sus
propios excesos —bien guardados por sus
“amigous”— durante la guerra civil interna
en su pueblo, lo que lo orilló a tantas erratas
desde que inició el periplo para reivindicarse
tratando de conseguir apoyos para el
programa regional.
En julio de 2014, el presidente de EUA,
Barack Obama, les habló de “responsabilidad
compartida”. Estaban en la Casa Blanca,
Juan Orlando Hernández, presidente de
Honduras; Salvador Sánchez Cerén, de El
Salvador y el propio Otto Pérez. “Todos
nosotros reconocemos que tenemos una
responsabilidad compartida para afrontar
este problema”, se refería a la inmigración
procedente de esos países, especialmente al
flujo de los más de 50,000 niños de principios
de 2014, que también hacían el viaje del cruce
por México en “la bestia”, como los adultos
jóvenes.
Ahora EUA dice que no presionó para la
salida de Otto. Lo que sigue es entender para
qué.
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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Para Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad

Pasivo laboral
Pemex y CFE se m

Odio político
En este país últimamente las cosas no
andan lo bien que quisiéramos. Pareciera
que la política se nos ha vuelto irracional,
y que por ahora la principal finalidad es
el exterminio del adversario. Al menos así
lo indica el lesivo comportamiento que
han adoptado muchos de los diputados
y senadores de la oposición que mas que
razonamientos se han dedicado a verter
el odio que sienten por quien encabeza
el Gobierno Federal. Resulta evidente e
innegable esta afirmación, y pareciera que
el odio acumulado es el principal valladar
para alcanzar acuerdos que nos permitan
transitar sin sobresaltos lo que resta del
mandato de Enrique Peña Nieto.
Si bien es cierto que el ejercicio de
la política no es para santos, también
es cierto que hace tiempo que entramos
en una espiral de odio que se refleja en
nuestra mermada calidad de vida, y en la
falta de decisiones colectivas que mejoren
la calidad de nuestros representantes
populares. El llamado que hizo el Senador
Javier Corral Jurado en la tribuna mas
alta del país debiera alertarnos de esa
tendencia entreguista de algunos sectores
de la derecha, pues ahora resulta que
para el legislador chihuahuense los
mexicanos no somos capaces de contar con
razonamientos en suficiencia para resolver
nuestros problemas.
Este tipo de conductas ha sido
recurrente entre los conservadores del
país. Así lo registran las páginas de nuestra
historia, y nos ha costado bastante cara
recuperar la dignidad. No se hasta donde
pretenda ir el senador Corral Jurado, pero
si de algo podemos estar seguros es que la
mayor parte de los mexicanos no queremos
transitar un sendero de esta magnitud.
Pretender traer a un fiscal internacional
para que resuelva la investigación en torno
a la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa es aberrante. Quizá nunca
haya escuchado que nuestra política
exterior está sustentada en los principios
de la no intervención y el respeto a la
solución pacífica de las controversias.
Ojalá algún día entienda que los odios que
ha acumulado a los largo de su trayectoria
son producto del resultado de sus acciones,
porque ni siquiera es bien visto por los
propios panistas.
Pero en los momentos que vive el
país quizá el exabrupto del señor Corral
pueda pasar como una anécdota más, y lo
que verdaderamente nos tiene que hacer
reflexionar es esa tendencia de culpar de
todos nuestros males al Presidente de la
República. Quizá la política se alimente en
algunas ocasiones de discordias, pero no de
ese odio irracional que algunos manifiestan
contra quien es responsable de la conducción
del país. El camino de la mendicidad política
no es el mejor. Culpando de todo al señor Peña
Nieto no es como vamos a salir de nuestros
problemas. Eso solamente habla de un afán
destructivo de muchas organizaciones
sociales. Ayotzinapa no puede seguir siendo
el motor del odio como lo promueven
algunos. Claro que necesitamos que los
demás responsables, como es el caso de
Ángel Aguirre Rivero, enfrenten a la justicia,
pero México es mucho mas que el odio de
algunos. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

Lino Calderón

E

n el Presupuesto
2016,
el
gobierno federal
contempla
una
reducción de más de
62 mil millones de
pesos para Petróleos
Mexicanos
que en
términos
generales
representan una caída
del 46 por ciento de los
recursos
asignados,
generando una fuerte
carga
que
deberá
sortear para manejar

su
pasivo
laboral,
lo que implicaría la
posible salida de 15
mil trabajadores de la
empresa
productiva,
dijo
Ramsés
Pech,
analista petrolero.
Entrev istado
por Eduardo Ramos
Fusther, dentro de la
emisión radial de “El
Punto Crítico”, que se
transmite en la 1470 de
Amplitud Modulada de
Radio Fórmula,
dijo
que ambas empresas
productivas de Estado

Para Petróleos Mexicanos
(Pemex) y Comisión Federal
de Electricidad (CFE) el pasivo
laboral va a seguir siendo un
lastre en 2016

habrán de desembolsar
110 mil 999 millones
de
pesos
para
cubrir
prestaciones
económicas de 148
mil 449 trabajadores
petroleros
y
electricistas (incluidos
empleados de confianza
y beneficiarios
post
mortem) jubilados.
Dijo que el proyecto
de presupuesto de Pemex
prevé un desembolso de
47 mil 450 millones de
pesos para pensiones
y
jubilaciones,
un
monto 10% superior al
aprobado para 2015.
Asimismo
dijo
que las autoridades
hacendarias
fijaron
esta
cifra
aun
antes
de
concluir
las
negociaciones
contractuales entre la
empresa y el Sindicato
de
Trabajadores
Petroleros
de
la
República
Mexicana
(STPRM), cuya finalidad

es
encontrar
una
solución en materia de
pensiones en la empresa
petrolera. Dijo que en
los últimos meses la
salida de petroleros de
la empresa se dio por
jubilación, de forma
voluntaria
y por el
ajuste presupuestal.
Por su parte el
diputado
Armando
Rivera Castillejo, en
entrevista con el Punto
Crítico, dijo que en el
caso de CFE, el pago
a jubilados logrará
63 mil 508 millones
de pesos, 13.2% más
que este año. Además,
seguirá con subsidios a
la energía eléctrica en
2016, que sumarán 30
mil millones de pesos, 6
mil millones menos que
en el presente ejercicio
fiscal.
“Con el presupuesto
para CFE de 2016,
estimado en 389 mil 98
millones de pesos, se

prevén ventas totales
de energía eléctrica por
300 mil 43.6 millones de
pesos”.
El
también
economista
explicó
que
los
problemas
para ambas empresas
se agrava porque se
prevé una reducción
importante en su gasto
de inversión física, es
decir, la que usan para
llevar a cabo proyectos
productivos. “En CFE,
la reducción en el gasto
de inversiones es de
15.2%, equivalente a
dejar de ejercer 6 mil
592 millones de pesos el
próximo año”.
Pemex,
según
el
proyecto
de
presupuesto, registrará
una reducción de 20%
en su gasto de inversión
( 73 mil 284 millones
de pesos), que serán
compensados
con
mayor
participación
de privados y nuevos

Sector energético requerirá d
Lino Calderón

E

n los próximos 5 años se
requerirán de cerca de 135 mil
expertos para cubrir la demanda
que se tendrá en el sector, para lo cual
el gobierno de la República dispone de
60 mil becas de apoyo para estudiantes
de nivel técnico, medio, superior y
posgrados, el secretario de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell Asimismo, el
funcionario federal señaló que ya se

trabaja
Pública
de estu
académi
nueva in
Agreg
las cát
de dest
el estud
energía
en Verac
en tecno

El secretario de Energia, Pedro Joaqu

ya se trabaja con la Secretaría de Ed

universidades y centros de estudio p

académicos a las necesidades de la nu
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tricidad (CFE) el pasivo laboral va a seguir siendo un lastre en 2016

al en 2016 de
e mantendrá alto

as totales
éctrica por
millones de

también
explicó
problemas
empresas
porque se
reducción
en su gasto
n física, es
usan para
o proyectos
“En CFE,
en el gasto
nes es de
ivalente a
rcer 6 mil
de pesos el
”.
según
cto
de
registrará
ón de 20%
de inversión
4 millones
que serán
s
con
rticipación
y nuevos

esquemas financieros
como Fibra E.
Esta
situación
explica la reducción
en
la
plataforma
de
producción
de
petróleo crudo y de
exportaciones
que
se espera en 2016: de
0.6% en la producción,
equivalente a dejar
de producir 15 mil
barriles diarios, y de
7.6% en exportaciones
petroleros,
lo
que
supone que México
dejará
de
realizar
embarques de crudo
nacional al exterior en
volúmenes de 91 mil
barriles diarios.
Por ello, Pemex prevé
aumentar la importación
de petrolíferos (incluidos
gasolinas) de 12.3%,
lo que significa que
México va a traer de los
mercados externos 559.2
mil barriles diarios, 61.6
mil barriles más que
este año.

se
mil
da
al
de
es
y
a,
el
se

edro Joaquín Coldwel, señaló que

taría de Educación Pública (SEP),

e estudio para adaptar los planes

es de la nueva industria energética

Cotización
TÉCNICAMENTE se ven niveles de 16.83
y 16.78 pesos como soportes inmediatos, con
una extensión sobre 16.73 pesos en la parte
baja; los niveles de resistencia están marcados
sobre 16.88 y 16.93 pesos como resistencias
inmediatas.
Presupuesto
EL PROYECTO de Egresos de la Federación
contiene estrictas medidas de austeridad y
dará prioridad a los programas y proyectos de
mayor impacto social y económico.
En cuanto al ingreso público, se confirma
que no habrá nuevos impuestos, tampoco
subirán los ya existentes, ni se eliminarán los
beneficios fiscales.
Se estima una contracción del gasto
neto de 1.9% (programable -5.8%, corriente
3.6%, de capital 21.0%) y una baja del ingreso
presupuestal de 0.2% real anual (petrolero
30.0% y no petrolero +12.4%).
Se propone una baja del déficit fiscal
de 1.0% a 0.5% del PIB y en el que incluye
inversión en proyectos de alto impacto social
y económico de 3.5% a 3.0%.
Las estimaciones macroeconómicas para
2016 en que se apoya el Paquete son prudentes
y consistentes con las del mercado: alza del PIB
entre 2.6% y 3.6%; inflación de 3.0%, tipo de
cambio de 15.9 pesos por dólar y tasa de interés
de 4.5%.
Como es habitual, es previsible que el
Paquete propuesto sufrirá modificaciones en
el Congreso.

á de 135 mil expertos: Sener
trabaja con la Secretaría de Educación
Pública (SEP), universidades y centros
de estudio para adaptar los planes
académicos a las necesidades de la
nueva industria energética.
Agregó que también se iniciaron
las cátedras Conacyt-Sener, además
de destinar recursos para incentivar
el estudio y desarrollo en materia de
energía y agregó que ya se construye
en Veracruz el primer centro mexicano
en tecnologías para extraer petróleo de

Proyecto de Presupuesto
Aprender sin reflexionar es malgastar la
energía. Confucio

aguas profundas.
Por su parte, la subsecretaria de
Hidrocarburos, Lourdes Melgar, dio
a conocer que las tres primeras fases
de la ronda uno, más las inversiones
en transporte de gas natural, así
como en generación y transmisión de
electricidad, generarán inversiones
cercanas a los 50 mil millones de dólares
durante los próximos 15 años.
Al respecto, detalló que por los
dos contratos petroleros otorgados en
la primera fase se esperan 2 mil 700
millones de dólares, mientras que por la
segunda fase, que se definirá el próximo
30 de septiembre, si se adjudican los 5
contratos, se esperan inversiones por 4
mil 900 millones de dólares para el 2030.
Finalmente, por los 25 contratos de
la tercera convocatoria, que se definirá
el 15 de diciembre, podrían generarse
623 millones de dólares.
Durante su participación en el 50

Congreso Internacional de Recursos
Humanos, señaló que ya se trabaja con la
Secretaría de Educación Pública (SEP),
universidades y centros de estudio
para adaptar los planes académicos a
las necesidades de la nueva industria
energética.
Para el impulso a las fuentes
renovables, expuso que en la actualidad
están en marcha los Centros Mexicanos
de Innovación, que son consorcios que se
forman entre el gobierno, instituciones
educativas, centros de investigación y
empresas para desarrollar tecnología
mexicana en energía eólica, solar,
geotérmica, oceánica y biomasa.
El titular de la Sener agregó que con la
implementación de la reforma energética
se promueve la generación de talentos y
se prevé que los nuevos proyectos, tanto
en el sector hidrocarburos como en el
eléctrico, traerán nuevos empleos al
país.

Inflación
EN NUESTRO país la inflación general
sigue descendiendo a una velocidad mayor
a la esperada, generando mes tras mes
niveles mínimos históricos; sin embargo,
a los incrementos usualmente esperados
en alimentos y servicios como educación
y vivienda, se suma un mayor impacto en
otras mercancías, potencialmente como
reflejo de un efecto transmitido a los precios
con origen en el tipo de cambio.
La inflación general al consumidor en
agosto fue de 0.21%, nuevamente por debajo del
nivel esperado para este mes fijado en 0.23%%,
e inferior también al 0.36% en Agosto-2014.
Con este dato, la inflación anual mensual
nuevamente logra un mínimo histórico de
2.59% (2.74% en julio pasado).
La inflación subyacente fue de 0.20%,
(0.19% esperado y 0.17% en julio pasado),
desacelerando en su medición anual de 2.31%
en julio a 2.30% en agosto.
Mensaje
EL ACTUAL gobierno gasta más de lo
que se ingresa, por lo tanto se ha venido
endeudando más cada año, sin reducir la
pobreza, sin reducir la desigualdad, sin generar
más empleo.
Por ello, si no se rige por el presupuesto
tasa cero que presento, la situación económica
de México podría empeorar seriamente.
Espero como siempre sus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Quiere ICA participar en Fibra E

a
constructora
mexicana
ICA, la mayor del país, está
analizando echar mano de
un nuevo instrumento financiero
denominado Fibra E con el que
podría monetizar activos por hasta
40,000 millones de pesos (unos
2,400 millones de dólares), dijo un
ejecutivo.
La Fibra E, anunciada por
el Gobierno la semana pasada
y que podría tener listas sus
reglas de operación este mes,
permitirá a empresas públicas y
privadas desarrollar proyectos de
infraestructura, incluyendo energía,
respaldados en activos maduros.
“Hemos tenido acercamientos
ya con varias entidades del
Gobierno para ver cómo podemos
implementarlos de forma mucho
más acelerada”, dijo el director de
finanzas de la compañía, Gabriel de
la Concha, que ve la eventual salida
de su instrumento al mercado en el
mediano plazo.
La empresa cuenta actualmente
con un paquete de activos maduros
que incluye aeropuertos y carreteras,
además de proyectos hídricos y de
energía aún en proceso, que serían
susceptibles de monetizar a través

del nuevo instrumento “Tenemos
ese montonal de canicas, pero no
necesariamente vamos a utilizarlo,
puede ser el potencial, es el portafolio
actual, pero es un portafolio
dinámico, que todos los meses puede
estar cambiando”, comentó.
La firma, que batalla con un nivel

de apalancamiento por encima de
sus competidores, está en proceso
de vender activos para disminuir su
deuda neta desde niveles actuales de
ocho veces sus ganancias ajustadas
antes de intereses, impuestos,
depreciación
y
amortización
(EBITDA, por sus siglas en inglés).

Al cierre de junio la deuda neta
de la constructora sumaba 47,770
millones de pesos, de los cuales
poco más de 40 por ciento es deuda
corporativa.
“Yo creo que (la deuda corporativa)
la podemos cubrir con la mitad de las
concesiones que tenemos sin contar
los aeropuertos, por los menos
estamos hablando de un valor de
capital de más de 40,000 millones de
pesos”, dijo De la Concha.
En julio, su director general dijo
que planeaba monetizar proyectos
por unos 7,000 millones de pesos en
los próximos meses.
De la Concha añadió que “este
tipo de estructuras a nosotros
siempre nos han gustado y siempre
hemos sido la punta de lanza en su
implementación. Son temas que
nosotros entendemos bastante bien”.
Las acciones de la compañía, que
reportó en el segundo trimestre una
profundización de su pérdida neta y
una caída en sus ingresos, subieron el
jueves un 1.91 por ciento, a 7.47 pesos,
en su cuarta sesión consecutiva de
ganancias.
En el transcurso del año, los
títulos han perdido más de la mitad
de su valor.
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Suceso traumático incita al suicidio

En México se calcula que hay hasta 14
Se estima que cada año mueren
l 99 por ciento de los adolescentes Benjet indicó que existen esfuerzos
que
intentaron
suicidarse individuales para prevenir el suicidio. Sin alrededor de 800 mil personas por mil intentos de suicidio, sin considerar
pasaron por algún suceso embargo, muchos no tienen continuidad, suicidio en el mundo, convirtiéndose los consumados, en los cuales el 80
traumático, revelan estudios realizados por lo que sugirió que haya un Plan en la segunda causa de muerte entre por ciento se emplea el ahorcamiento,
destacó el Conacyt.
personas de 15 a 29 años.
por el Instituto Nacional de Psiquiatría Nacional de Prevención del Suicidio.
“Ramón de la Fuente Muñiz”
(INPRFM).
El suicidio es una
conducta muy compleja
que puede derivar de
antecedentes familiares,
el consumo de drogas y los
trastornos psiquiátricos,
explicó la investigadora del
1.- Acuda a una clínica con publicidad autoriigual que un eye tracker tres veces más rápido que
INPRFM, Corina Benjet,
en una entrevista para la
zada por COFEPRIS.
el de Esiris, pero además cuenta con Doble FluenAgencia Informativa del
cia, que significa que una vez que el rayo láser coConacyt.
Un grupo de científicos
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dan2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con
de ese instituto inició
do mejor calidad visual.
certificación médica y amplia experiencia.
en 2005 un estudio con
adolescentes de entre 12
También ofrece un control termal, que impide que
y 17 años que vivían en la
3.Elija
el
equipo
láser
más
moderno.
Ciudad de México, para
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
observar la transición de
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus molas enfermedades mentales
Existen muchas marcas y modelos de equipos
entre la adolescencia y la
vimientos verticales y horizontales, también lo haetapa adulta.
láser, pero como en diferentes áreas, los alece en los giratorios evitando inducir astigmatismo.
“Vimos
que
esta
manes
son
punta
de
lanza
y
por
lo
mismo,
repoblación está más afectada
que generaciones anteriores.
comendamos tecnología alemana. Las princiEste equipo Amaris, puede remover el epitelio corDecidimos seguir a estos
pales marcas alemanas son Schwind y Zeiss.
jóvenes para ver aquellos
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es neceque estaban afectados por
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
algún trastorno durante la
adolescencia”, dijo Benjet.
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
El
equipo
de
las clínicas.
investigadores regresó con
este grupo de estudio en
2013 cuando ya tenían entre
20 y 26 años, para observar
cuál había sido el curso
de estas enfermedades y
cómo les afectaba a nivel
personal, educativo y
profesional.
ESIRIS
El proyecto, que se
Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS
encuentra en etapa de
y en su momento fue lo más adelantado, ya
análisis, pretende saber si
los adolescentes sin algún
VISUMAX
qe cuenta con eye tracker, que sigue los motrastorno mental pudieron
vimientos verticales y horizontales del ojo y
desarrollar algún patrón
Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su pride carácter psicológico en
hace 16 años eso era una proeza. Pero desmer equipo en México y este equipo corrige Mioun lapso y así determinar
afortunadamente,
se
usa
navaja
para
cortar
la
los factores de riesgo o de
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
protección.
córnea o ácidos para derretir el epitelio coruna navaja la córnea ni remover el epitelio corPara la investigadora
neal
y
ambas
cosas
se
dejan
al
buen
cálculo
estos factores podrían
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la córestar involucrados en la
del cirujano.
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
conducta suicida, pues
el 11 por ciento de los
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
participantes del estudio
el equipo VisuMax.
dijo que alguna vez en
la vida había pensado
suicidarse.
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
Mientras
que
en
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Mioadultos la cifra fue del
siete por ciento, aseguró
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epiBenjet, quien agregó que
telio corneal. No se deje sorprender.
las personas que logran
quitarse la vida hicieron
AMARIS
varios intentos antes
de llegar a consumar el
Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en Méxisuicidio.
Con motivo del Día
co el primer equipo AMARIS de séptima generaMundial para la Prevención
ción, que tiene un láser tres veces más rápido, al
del Suicidio, que se
conmemora este jueves,

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,
hipermetropía o astigmatismo.
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Presupuesto maleable
Resulte o no cierto el presupuesto
2016, recién presentado al legislativo,
nadie debería rasgarse las vestiduras o
perder la cabeza con la lluvia de cifras allí
planteadas. Después de todo, la evidencia
empírica hace años pone en claro que
ese instrumento de política económica
siempre resulta maleable apenas se
confronte con la terca realidad. Nuestros
“estrategas “económicos lo saben bien y
lo justifican mejor.
Los ejemplos abundan. Vea por
ejemplo usted. En mayo último, el
Banco de México (Banxico), bajo la
tutela –ya extendida virtualmente- de
Agustín Carstens redujo en medio punto
porcentual su proyección de crecimiento
para la economía mexicana este año a
un rango de 2 a 3 por ciento, desde su
estimación del trimestre anterior de 2.5
a 3.5 por ciento.
Para 2016 también recortó su
previsión en cuatro décimas, un rango
entre 2.5 y 3.5 por ciento desde 2.9 a 3.9
por ciento.
El
argumento
entonces
del
gobernador Carstens para el ajuste
este año fue la caída en la producción
de petróleo y el menor desempeño de la
economía.
Antes, en agosto de este año,
cuando fue presentado el “Informe
Trimestral Abril-Junio de 2015”, el propio
Carstens informó una reducción de
las expectativas de crecimiento de la
economía en México para el cierre de
este año.
Ante el desempeño de la economía
durante estos primeros seis meses, dijo
Carstens entonces, el Banxico decidió
bajar su intervalo de variación para el
cierre de este 2015.
“Antes lo teníamos entre 2 y 3 por
ciento, ahora lo revisamos a uno entre
1.7 y 2.5 por ciento”, apuntó. Una vez más
la realidad, terca como es, se impuso a
las previsiones y análisis sesudos de los
llamados “expertos”, el propio Carstens
entre ellos.
Más todavía.
Conforme las
estimaciones del Banxico para la
economía mexicana en 2016, se espera un
crecimiento de entre 2.5 y 3.5, Esto sujeto
a la expectativa de que las reformas
estructurales impulsen la economía
y mejores condiciones económicas
en Estados Unidos, primer soporte
económico mexicano.
Las cifras de Carstens prácticamente
se alinearon con las del titular de
Hacienda, Luis Videgaray, quien al
presentar hace unos días el Paquete
Económico del año próximo al Congreso
de la Unión dijo que México crecerá entre
2,6 y 3,6 por ciento, un rango amplio como
se observa y que dará lugar seguramente
a nuevas estimaciones, conforme vayan
viniendo las cosas.
Así que no se extrañe si en el primer
trimestre del 2016, se nos anuncia a
los mexicanos una nueva “estimación”
económica. Nada raro a la luz de las
“nuevas circunstancias” de la economía
nacional y mundial, podrán decir los
altos jerarcas de las finanzas públicas
del país, casi nunca atinados. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com
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Piden reubicación de terminal
de Pemex Puerto Chiapas

L

a
Cámara
de
Diputados exhortó
al director general
de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya
Austin,
a
poner
en
marcha
de
inmediato
la reubicación de las
instalaciones de la terminal
de
almacenamiento
y
reparto de Tapachula a la
nueva terminal de Puerto
Chiapas.
El Pleno aprobó un
punto de acuerdo, de
urgente y obvia resolución,
que presentó el diputado
Enrique Zamora Morlet
(PVEM), quien señala que
Pemex impulsa el desarrollo
de las comunidades donde
tiene
presencia,
tanto
las ubicadas en las
regiones
petroleras
como en aquéllas donde
cuenta con subsidiarias
o franquicias.
Sostiene que en
las zonas aledañas a
las instalaciones de
Pemex se observa el
fortalecimiento
de
la
infraestructura,
del mismo modo que
sectores
como
la
vivienda y los servicios
experimentan
una
notable expansión.
Sin embargo, agrega
el legislador, en virtud
de las actividades
que forman el campo
de acción de Pemex,
sus
instalaciones
también pueden llegar
a representar un riesgo
para la seguridad de la
población vecina.
Los
terrenos
sobre los cuales se
asientan las diversas

instalaciones de Pemex
también son propensos
a sufrir contaminación y
deterioro.
En su documento, el
legislador asegura que en la
actualidad, uno de los focos
rojos de Pemex por el gran
riesgo que representa es la
terminal de abastecimiento
y
reparto
(TAR)
de
combustible ubicada en la
zona céntrica del municipio
chiapaneco de Tapachula.
Subraya
que
su
reubicación ha sido una
lucha de la sociedad civil
tapachulteca, que tiene el
único objetivo de proteger a
los habitantes de las zonas
aledañas a la TAR.
En esas zonas se

desarrollan las principales
actividades
comerciales
de la ciudad y se asientan
diversas
instituciones
educativas de distintos
niveles, incluidos algunos
de los campus de la
Universidad Autónoma de
Chiapas.
“Los habitantes de la
ciudad
han
calificado
estas
instalaciones
de
Pemex como una bomba
de tiempo y exigido en
múltiples ocasiones su
reubicación para evitar la
pérdida de vidas humanas
como consecuencia de un
eventual desastre natural o
una falla técnica”, asevera
el diputado del PVEM.
Recordó que en respuesta

a las demandas de la
sociedad tapachulteca, el 18
de julio de 2008, el entonces
director general de Pemex,
Jesús Reyes Heroles, firmó
un convenio con el gobierno
de Chiapas para iniciar los
trabajos de reubicación de
la TAR que actualmente se
encuentra en Tapachula,
así como la construcción
de una nueva en la zona de
Puerto Chiapas.
Han pasado siete años
de esa firma, en agosto
pasado venció el último de
los plazos establecidos por
Pemex y hasta ahora no ha
sido posible cumplir con la
promesa de reubicar la TAR
de Tapachula.
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XII entrega del Premio
México De Periodismo:
FAPERMEX

Puebla, Pue. La XII Edición, se
llevó a cabo en el marco del XIII
Congreso de la FAPERMEX, con la
anfitrionía conjunta de los presidentes
municipales de Puebla, José Antonio
Gali Fayad y de San Andrés Cholula,
Leoncio Paisano Arias. Fueron 28 los
galardonados.
La exigencia de que cesen los
atentados contra las periodistas y
sean llevados a la justicia los autores
intelectuales y materiales de los más
de dos centenares de homicidios y 26
desapariciones forzadas, crímenes
todos que tienen como objetivo socavar
las libertades de Prensa y Expresión,
fue voz unánime en la ceremonia de
la XII Entrega del Premio México de
Periodismo.
Fueron detonantes para los
discursos del Presidente de la
Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
licenciado Teodoro Raúl Rentería
Villa, cuando afirmó; “No podemos
seguir tolerando la impunidad
prevaleciente no obstante que se creó
una Fiscalía Especial para la Atención
de los Delitos contra las Libertades de
Prensa y Expresión”.
Tales
pronunciamientos,
retomados por nuestro anfitrión,
licenciado
José
Antonio
Gali
Fayad, quien cerró su discurso con
emoción sincera con la siguiente
demanda: refrendo “mi apoyo y mi
consideración para continuar juntos
en el fortalecimiento de sus derechos.
Derechos que también son de todos los
poblanos y frenar todas las agresiones
y muertes que han sucedido con
nuestros compañeros periodistas.
“Basta de muertes, basta de
agresiones por realizar un trabajo
honesto, honrado, por salir a la calle
con un micrófono, por salir a la calle
con una libreta y una pluma, a levantar
cuáles son las necesidades de un país
que sigue sufriendo como es México”.
“Basta de agresiones a los periodistas”.
El Premio México de Periodismo,
lo convoca anualmente la FAPERMEX,
es el único a nivel nacional que se
entrega entre pares; no es pecuniario,
a los galardonados se les otorga
una escultura de Ricardo Flores
Magón, mártir por antonomasia del
periodismo nacional, y el pergamino
correspondiente. Por su parte, el
licenciado Teodoro Rentería Arróyave;
presidente del Colegio, también
en forma simbólica, entregó las
Constancias a 124 colegas que los
acreditan como socios fundadores del
CONALIPE.
Invitado de honor fue el
Excelentísimo Embajador de Cuba en
México, Dagoberto Rodríguez Barrera,
en su mensaje a los periodistas
mexicanos, afirmó: “Conocemos las
condiciones muy difíciles que en
muchas ocasiones rodean su labor.
Al trasladar nuestra admiración y
reconocimiento a todos ustedes por
su dedicación y sacrificio, afirmamos
nuestro deseo y disposición para
contribuir a ampliar y fortalecer los
vínculos profesionales y amistosos que
existen entre la FAPERMEX y Cuba”
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Galardonan a cintas mexicanas en
el Festival de Cine de Montreal

a cinematografía mexicana se mantiene en
el gusto del público a nivel internacional, al
conseguir cuatro premios en la edición 39 del
Festival de Cine de Montreal que se realizó del 27 de
agosto al 7 de septiembre en el Teatro Imperial.
El largometraje “La delgada línea amarilla” de
Celso García, recibió el Premio Glauber Rocha como
Mejor Película Latinoamericana, así como el Zenith
de Bronce por Ópera Prima.
Mientras que la película “Un instante en La
Habana”, de Iván Dueñas, egresado de la Escuela
de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, fue
galardonada con el Premio de Innovación y recibió la
mención del Premio Ecuménico de Signis.
Sin duda, México tiene ganado un sitio muy

especial en uno de los festivales más importantes de
Norteamérica, el año pasado, el director Luis Urquiza
recibió el máximo galardón por “Obediencia perfecta”,
entre otros reconocimientos por Ópera Prima y
premios paralelos.
Cabe destacar que el Festival Internacional de
Cine de Montreal fue fundado y dirigido por Serge
Losique y este año contó con la participación de
un jurado presidido por el escritor haitiano Danny
Laferriere.
De acuerdo al citado documento, el Gran Premio
de Las Américas, máximo galardón del festival, fue
para “Mad love”, del francés Phillipe Ramos, cinta que
aborda la historia de un hombre que en 1959 cometió
dos asesinatos y fue condenado a la guillotina El

Premio al Mejor Actor correspondió al suizo Wolfram
Verger por “Rider Jack” y la sueca Malin Buska ganó
como Mejor Actriz por su interpretación en “The girl
King”.
“El funeral”, del chino Qi Wong ganó el Zenith
de Oro a la Mejor Película de Ficción, mientras que el
Zenith de Plata fue para Mirta Amada Morta por “Mi
bien amada” de Brasil.
El Mejor Guión fue para “Solsticio de verano”, una
producción de Polonia y Alemania de Micjhal Rogalski;
“La voz” se consagró como Mejor Cortometraje y “Dos
noches, un día”, de Mikko Kuparinen (Finlandia/
Lituania) y “El archivo Petrov”, de Georgi Balabanov
(Bulgaria / Alemania), ganaron un Premio Ex Aequo
por Mejor Dirección.

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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A partir del viernes 18 de septiembre diferentes recintos culturales ofrecerán música, teatro, danza y artes visuales.

Conmemorarán sismo de 1985
con actividades artísticas
P

or iniciativa de la Secretaría de
Gobernación (Segob), el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta) y el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA), se llevarán a cabo
diversas actividades culturales y artísticas
en recuerdo de las víctimas de los sismos
de 1985 y en homenaje a la solidaridad de
quienes participaron en el rescate.
En conferencia de prensa realizada en el
Museo Mural Diego Rivera, se precisó que el
INBA ha diseñado una serie de programas
que permitirá que la sociedad mexicana
conozca lo que sucedió en aquel momento,
además de recordarlo a través de diversas
actividades.
En su oportunidad, Luis Felipe Puente
Espinoza, coordinador nacional de
Protección Civil de la Segob, comentó que
en el marco del 30 aniversario del sismo
que padeció la Ciudad de México en 1985,
el gobierno del República ha encabezado
una serie de actividades que en el ámbito
del recuerdo y un simulacro de carácter
nacional el día 19 de septiembre a las 11:30
horas.
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
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.
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

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

“En el marco conmemorativo de estos
eventos, la cultura y el arte tuvieron un
lugar destacado, tanto en la conservación,
restauración y salvamento de edificios
arquitectónicos y de obras de arte”,
destacó Luis Ríos, director del Museo
Mural Diego Rivera.
Añadió que el recinto presentará
diversas actividades el próximo sábado 19
de septiembre, entre las que se encuentran
una charla a las 11:00 horas acerca del
mural Sueño de un tarde dominical en
la Alameda Central, de Diego Rivera, de
sus personajes y cómo fue su traslado al
Museo Mural desde el Hotel del Prado,
donde se encontraba en 1985.
De las 12:00 a las 14:00 horas se
impartirá un taller sobre la técnica del
fresco con la cual se elaboró la importante
obra de Diego Rivera, actividad en la que
los participantes pondrán en práctica su
habilidad como pintores y restauradores.
A las 14:00 horas se presentará el
documental Cuando la tierra tembló,
coordinado por Mercedes Sierra, de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, y que da cuenta del proceso de
rescate que se realizó tras estos sismos.
También se presentará el libro Hotel
Regis: 100 años de historia y leyenda, de
Daniel Gallardo, a las 16:00 horas.
Además, se realizará el estreno
mundial de la obra Magnitud 8.1, de Alexis
Aranda que interpretará la Orquesta
Sinfónica Nacional, donde el artista hace
una representación sonora al terremoto,
un segundo movimiento es una elegía a
la tristeza que dejó el sismo, y el tercer
movimiento, llamado Resiliencias, es la
capacidad de una persona a recuperarse a
una gran crisis, en este caso al movimiento
telúrico.
El estreno mundial se realizará el
viernes 11 de septiembre a las 20:00
horas y el domingo 13 a las 12:00 en
la Sala Principal del Palacio de Bellas
Artes y también se tocará Réquiem,
de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la
dirección de Carlos Miguel Prieto, la cual
se transmitirá en la pantalla gigante
colocada en el corredor Ángela Peralta,
para que el público disfrute este programa
de manera gratuita.

Por su parte, Alfredo Matus, director de
la Galería José María Velasco, refirió que
fieles a la vocación del espacio que genera
vinculación comunitaria, presentarán
la exhibición documental Campamentos
Unidos de la colonia Guerrero: Un modelo
de autoconstrucción, el cual muestra
el sentido de solidaridad, autonomía
y ánimo, de los propios damnificados
en la autoconstrucción de sus casas,
dicha exposición se inaugurará el 19 de
septiembre a las 12:00 horas y permanecerá
abierta hasta el 11 de noviembre.
La danza y la música también
se encontrarán presentes en esta
conmemoración, para lo cual David
Rodríguez de la Peña, director del
Conservatorio Nacional de Música, indicó
que junto con la Academia Mexicana de
la Danza ofrecerán el proyecto llamado
Asalto urbano, que ya han presentado en
años anteriores en la misma fecha y donde
participan más de 300 estudiantes del INBA.
En esta ocasión la coreografía que realizan
los estudiantes estará acompañada por
alumnos de música del Conservatorio,
principalmente por instrumentos de
viento madera, instrumentos de metal,
percusiones y coros.
Rodríguez de la Peña añadió que a
pesar que ninguno de estos jóvenes había
nacido en el momento del sismo de 1985,
siguen manteniendo vivas las imágenes
y la necesidad de protección que todos
necesitamos, así como esta energía de
resurgimiento y levantamiento de nuestra
sociedad y comunidad.
La Orquesta de Cámara de Bellas Artes
ofrecerá el viernes 18 de septiembre a las
10:00 horas, en el área del mural de José
Chávez Morado, ubicado en el Centro
Médico Nacional Siglo XXI, un programa
configurado con obras que tienen un
carácter muy íntimo y un poco sombrío en
conmemoración a estos sucesos, subrayó
Rafael Luna Pimentel.
Por otra parte, la Coordinación General
de Música y Ópera dedicará justamente dos
conciertos al recuerdo y memoria de los
fallecidos, uno de ellos será el viernes 18 de
septiembre en el Templo y Convento de San
Francisco de Asís que se ubica en Francisco
I. Madero, con el Coro de Madrigalistas
de Bellas Artes, con Michael Form como
director invitado.
Asimismo, en la Sala Manuel. M Ponce el
día sábado 19 a las 17:00 horas se presentará
el Ensamble Siqueiros con la interpretación
de Cuarteto para el fin de los tiempos, de
Olivier Messiaen.
En el Teatro Isabela Corona se
presentará la obra No corro, no grito, no
empujo, sábados y domingos a las 12:00
horas, a partir del 19 de septiembre al 18
de octubre, la cual se realizó a través de los
testimonios de los vecinos de Tlatelolco,
consta de tres monólogos que se ubican
antes, durante y después del sismo de 1985,
la cual está dirigida a niños y jóvenes,
con el fin de incluirlos en la memoria y
sensibilizarlos para acortar la brecha
entre las generaciones, mencionó Lorena
Abrahamsohn, coordinadora del Programa
de Teatro Escolar para Niños y Jóvenes.
Tanto el simulacro del próximo 19 de
septiembre como las diferentes actividades
artísticas harán que los ciudadanos cobren
conciencia en lo familiar, con los amigos, en
la sociedad y en lo cultural, sobre los hechos
ocurridos el 19 de septiembre de 1985.
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Venezuela, Canadá y Argentina al último esfuerzo

A

Va México por
su pase olímpico

rgentina se enfrentará
con México y Canadá
con Venezuela por
las dos plazas olímpicas de
América y el pase a la final del
torneo continental FIBA 2015
que terminará este sábado en
la capital mexicana.
México,
anfitrión
y
campeón defensor, llegará
con el ánimo por lo alto
luego de que el miércoles
venció a Argentina 95-83
para bloquearle su acceso al
liderato de la clasificación
general del FIBA Américas.
Argentina buscará este
viernes ante México ser

finalista por séptima ocasión
del torneo, que data de 1980
y en el cual tiene dos títulos
y cuatro subcampeonatos
además de cinco terceros
lugares.
México está en campaña
para defender el título de
campeón que obtuvo en el
FIBA Américas 2013 y de
paso clasificarse a los Juegos
Olímpicos
por
primera
ocasión en 40 años.
El encuentro será un duelo
entre jugadores de gran nivel
y líderes de las estadísticas
de este FIBA Américas
que reunió en México a 10

selecciones desde el 31 de
agosto, y que ahora definirá a
sus finalistas.
El argentino Luis Scola, de
los Raptors de Toronto, es el
mejor encestador del torneo
con 179 puntos y un promedio
de 22,4 por encuentro; Andrés
Nocioni, del Real Madrid, es
el cuarto con un total de 136
unidades y una media de 17.
El mexicano Gustavo Ayón
es el tercer mejor anotador
con 153 puntos y un promedio
de 19,1 por partido además de
ser el mejor en la estadística
de rebotes, con un total de 93,
por delante de Scola con 80

y de Nocioni con 69. Canadá
se benefició de la derrota
argentina ante los mexicanos
para entrar a las semifinales
en primer lugar con lo cual
disputará el boleto olímpico
para Río 2016 ante Venezuela,
que se recuperó en la última
jornada.
Venezuela se ganó el cuarto
lugar en las semifinales con
un registro de tres victorias

y cuatro derrotas, Puerto
Rico se clasificó en el quinto,
República Dominicana fue
sexto, Panamá séptimo y
Uruguay octavo.
El FIBA Américas 2015
premiará con el pase a Río
a los finalistas y le otorgará
boletos para la eliminatoria
olímpica a los equipos del
tercero al quinto lugar, el cual
ya aseguró Puerto Rico.

Real Madrid, mejor
club del mundo en 2014

E

l Real Madrid fue premiado como el
Mejor Club del Mundo en 2014 y el
capitán Sergio Ramos recogió antes
del entrenamiento el trofeo que entrega
la Federación Internacional de Historia y
Estadística de Futbol (IFFHS).
En su página oficial, el club “blanco”
señaló que el organismo entregó al Real
Madrid el premio al Mejor Club del
Mundo de 2014 y Ramos recogió, antes del
entrenamiento, el trofeo de manos de Robert
Ley, vicepresidente de la IFFHS, y Jassem
Al Sayed, secretario general y miembro del
Comité Ejecutivo de esa organización.
Este galardón reconoce el desempeño
del Real Madrid en 2014, cuando ganó

la Champions, el Mundial de Clubes, la
Supercopa de Europa y la Copa del Rey.
Gracias a estos cuatro títulos, el equipo
“blanco” batió, con 381 puntos, el récord de
este premio, que se entrega desde 1991. El
Bayern de Múnich fue segundo (276 puntos), el
Atlético de Madrid tercero (267) y el Barcelona
cuarto (251).
La escuadra “merengue” indicó que
fue premiada por la IFFHS por séptimo
año consecutivo. Además de este trofeo,
Cristiano Ronaldo recibió los galardones
de Mejor Goleador del Mundo y Mayor
Goleador Mundial de Primera División y
el centrocampista Toni Kroos el de Mejor
Creador de Juego.

Galardonan a cintas
mexicanas en el
Festival de Cine
de Montreal
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Director General: Eduardo Ramos Fusther

Venezuela, Canadá y
Argentina al último esfuerzo

Va México por
su pase olímpico
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