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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

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

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

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

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

Tengan la seguridad, estimados 

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

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

Editorial
Todos los países que han realizado en su momento la 

apertura de sus recursos energéticos y petroleros como ha 
sido el caso de Suecia han pasado por faces erráticas en la 
licitación o colocación de zonas de energéticas. Brasil ha 
realizado procesos errantes cuando se ha asociado con las 
grandes petroleras para explotar los campos petrolíferos en 
Brasil y en otras partes del mundo.

De esto se ha notado que los inversionistas del sector que 
son grandes trasnacionales que usan capitales intensivos 
para arriesgar en proyectos con alta probabilidad de 
recuperar sus rentas en el mediano plazo y fuertes ganancias.

Dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
se han puesto reglas técnicas que no han sido atractivas 
para los capitalistas, pero gracias a otras experiencias 
paulatinamente el gobierno federal ha venido corrigiendo lo 
que pone trabas a la inversión. Por ello llamó la atención que 
se ha sumado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para determinar valores mínimos correspondientes 
a las variables de adjudicación de la segunda convocatoria 
de la Ronda Uno, dada a conocer en febrero de este año.

Como parte de las condiciones económicas de dicha 
convocatoria se establecieron dos variables de adjudicación: 
el incremento al programa mínimo de trabajo, y la 
participación del Estado en la utilidad operativa. Precisó que 
los valores finales para ambas variables serán determinados 
a través de una licitación competitiva y transparente. Esto 
dicen los analistas le da mayor competitividad para que 
las petroleras y los nuevos consorcios estén consientes de 
que en México es muy probable lograr un proyecto de alta 
rentabilidad.

Entre las condiciones técnicas de la segunda 
convocatoria, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) estableció el programa mínimo de trabajo aplicable 
a cada bloque.

Los programas mínimos definen las actividades que, 
a juicio de la CNH, se requieren para evaluar el potencial 
existente en cada bloque con la finalidad de extraer de forma 

óptima los hidrocarburos, añadió El valor mínimo para el 
incremento sobre el programa mínimo de trabajo en todas 
las áreas licitadas será cero por ciento.

Asimismo, las bases de licitación establecen que el valor 
máximo que podrán ofertar los licitantes para esta variable 
es de 100 por ciento, es decir, podrán llegar a presentar 
ofertas que dupliquen el programa mínimo de trabajo 
determinado por la CNH.

La participación del Estado en la utilidad operativa 
define la distribución de utilidades entre el Estado y el 
contratista, por lo que es la variable de adjudicación que 
recibe mayor ponderación en la evaluación de ofertas.

El Estado también recibirá ingresos por la extracción de 
hidrocarburos a través de otros instrumentos contractuales 
e impositivos, incluyendo el Impuesto sobre la Renta y las 
regalías básicas.

Considerando lo anterior, así como que el Estado debe 
garantizar que recibirá la renta petrolera que resulte de 
la extracción de hidrocarburos al mismo tiempo que se 
establece un marco competitivo que permita la inversión en 
el sector.

Por campos, el valor mínimo de la participación del 
Estado en la utilidad operativa será así: Amoca, Miztón y 
Tecoalli, 34.8 por ciento; Hokchi, 35.9 por ciento, Xulum, 30.2 
por ciento, Ichalkil y Pokoch 33.7 por ciento, y Misión y Nak, 
35.2 por ciento.

Los valores mínimos establecidos implican que, 
considerando todos los elementos económicos incluidos en 
el marco contractual y tributario, el Estado recibirá la mayor 
parte de las utilidades totales asociadas al desarrollo de las 
áreas contractuales licitadas.

Conforme se estable la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, todos los contratos contienen un mecanismo 
de ajuste que garantiza que el Estado recibirá cualquier 
renta extraordinaria asociada a incrementos significativos 
en precios o al descubrimiento de volúmenes mayores a los 
esperados.
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El secretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 

sostuvo que la situación de 
violencia que viven Egipto y 
México “son dos contextos 
completamente distintos” y lo 
que debe ocupar al gobierno 
egipcio en estos momentos es la 
investigación a fondo del ataque 
contra turistas mexicanos.

“Lo que debe de asumir” 
el gobierno de Egipto “ante la 
petición” del presidente Enrique 
Peña Nieto, es llevar a cabo “una 
investigación a fondo y castigo a 
los culpables; esa es la posición 
de México”, puntualizó.

Entrevistado en Palacio 
Nacional, tras el desfile militar 
por la Independencia de México, 
el funcionario aclaró que será la 
canciller Claudia Ruiz Massieu, 
quien fije la postura del país 
en torno a las declaraciones 
del ministro de Relaciones 
Exteriores de Egipto, Sameh 
Shoukry.

No obstante, Osorio Chong 
reiteró que “la posición de México 
es clara al pedir” investigar y 
castigar a los responsables de 
la muerte de los ocho turistas 
mexicanos.

Sobre los comentarios 
del canciller de Egipto, dijo 
que las situaciones que viven 
ambos países, “son contextos 
totalmente diferentes”.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano, dijo que lo expresado 
por Shoukry “es una respuesta 
hasta insultante en términos 
diplomáticos”.

Los mexicanos que murieron 
en Egipto, sostuvo, no formaban 
parte de algún grupo armado que 
hubiera participado en alguna 
acción contra los militares de 
Egipto, y ellos dicen que se trató 
de una confusión.

“Pretendiendo ofrecer 
una disculpa insultan a todo 
un pueblo que reclama que 
se castigue a los culpables” 
de la muerte de los turistas 
mexicanos a manos del Ejército 
egipcio”, consideró el legislador 
perredista.

Reconoce SRe 
colaboRación de egipto
 
En tanto, la secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, reconoció la 
disposición de las autoridades 
egipcias para investigar los 
hechos, en conferencia de prensa, 
al término de su encuentro con el 
presidente de Egipto, Abdelfatah 
Al-Sisi, la canciller mexicana dijo 
que la reunión fue productiva.

Destacó que “en todo 
momento hemos encontrado 
de las autoridades de Egipto 
cooperación, facilidades, para 
poder cumplir con nuestro 
objetivo en este viaje” que es 
acompañar a los heridos, iniciar 
el proceso de repatriación de 
las víctimas y acompañar en el 
proceso de investigación.

Ruiz Massieu dijo que las 
víctimas que permanecen 
hospitalizadas señalaron que los 
turistas mexicanos contrataron 
el viaje con una agencia 
acreditada.

La funcionaria federal 
abundó que la idea, de acuerdo 
con los testimonios recabados, 
era realizar varias actividades 
durante un viaje de 15 días y 
de acuerdo con los prestadores 
de servicios, tenían todos los 
permisos en regla.

Reiteró la necesidad de 
que se haga una investigación 
expedita completa, profunda 
y transparente, “que revele lo 
que verdaderamente sucedió 
y nos brinde una explicación 
clara de los hechos, deslinde 
responsabilidades, y nos permita 
pensar en el paso siguiente 
una vez que conozcamos sus 
resultados”.

En ese sentido dijo que 
esperarán a que concluya la 
investigación para conocer los 
hechos y poder clarificarlos, 
y reiteró que se mantiene el 
aviso sobre algunas medidas de 
precaución que deben de seguir 
quienes quieran viajar a Egipto.

Asimismo informó que luego 
de la valoración de médicos 
mexicanos -que viajaron en ella-

, existe la probabilidad de que 
los seis connacionales heridos 
puedan regresar este jueves a 
México.

Compara Egipto combate al 
terrorismo con lucha contra el 
narcotráfico 

Lo anterior fue señalado 
luego que el ministro de Asuntos 
Exteriores de Egipto, Sameh 
Shikri, enviara una carta 
abierta al pueblo mexicano, en 
el que comparó la violencia y 
la lucha contra los cárteles del 
narcotráfico con el terrorismo 
que esta nación árabe enfrenta.

“México, al igual que Egipto, 
ha sufrido de violencia a gran 
escala, aunque por diferentes 
motivos”

Dijo que el combate a los 
yihadistas, al igual que la lucha 
contra los narcotraficantes, han 
causado miles de bajas civiles en 
ambas naciones.

Expresó hoy la “profunda 
solidaridad” y el “fuerte pesar” 
de Egipto al pueblo mexicano 
por la muerte de ocho turistas 
de esa nacionalida del domingo 
pasado en un ataque de las 
fuerzas de seguridad en el 
desierto occidental de este país.

“Yo aseguro al pueblo 
mexicano que en la actualidad 
se efectúa una investigación 
imparcial bajo la supervisión 
directa del primer ministro (en 
funciones), Ibrahim Mehleb”, 
añade. 

En tanto, la Fiscalía egipcia 
emitió una orden que prohíbe a 
la prensa difundir información 
acerca de las investigaciones 
sobre la muerte, el pasado 
domingo, de ocho mexicanos en 
un ataque de las fuerzas egipcias.

La medida afecta a todos los 
medios escritos, audiovisuales 
y digitales, tanto nacionales y 
extranjeras, según la decisión 
publicada por la agencia oficial 
MENA.

Sólo se permite la difusión 
de los comunicados que emite la 
Fiscalía General sobre el asunto.

El Ministerio Público 
alegó que esta medida busca 
proteger “la integridad de las 
investigación”.

Investigar a fondo muerte de 
mexicanos, reitera Osorio Chong

¿QUIÉNES SON LOS MEXICANOS?
•	 Un	músico	y	chamán	descrito	como	un	hombre	de	paz,	

una	exdiputada	federal,	una	agente	de	modelos	y	un	
comerciante	formaban	parte	del	grupo	de	14	turistas	
mexicanos	que	fueron	atacados	por	error	por	fuerzas	de	
seguridad	de	Egipto	el	domingo	pasado.

•	 El	gobierno	mexicano	confirmó	el	martes	que	ocho	de	
ellos	murieron	en	el	incidente.	Los	seis	sobrevivientes	están	
estables	en	un	hospital	del	Cairo.

•	 Aunque	las	autoridades	no	han	divulgado	todos	los	
nombres	de	las	víctimas,	familiares	y	allegados	de	los	
turistas	-la	mayoría	del	estado	de	Jalisco	(oeste)-	esbozan	
los	retratos	de	algunos	de	ellos:

EL CHAMÁN

•	 Rafael	Bejarano	Rangel,	un	músico	y	chamán	de	41	años,	
habría	fallecido	en	el	ataque,	según	sus	familiares.

•	 “Mi	hermano	era	músico,	chamán,	un	hombre	de	paz	y	
bien.	Era	la	segunda	vez	que	viajaba	a	Egipto,	le	gustaba	
mucho”,	ha	dicho	su	hermana	Gabriela.

•	 Bejarano	Rangel	viajó	con	su	madre,	Marisela	Rangel,	que	
es	una	de	las	heridas	y	la	que	organizó	el	viaje	con	su	
ayuda.

•	 Madre	e	hijo	eran	amantes	de	la	cultura	egipcia.
•	 Apasionado	de	la	música	y	colaborador	en	varios	

proyectos	de	beneficencia,	Rafael	“era	un	hombre	
realmente	querido	por	mucha	gente”,	explica	Gabriela.

•	 “Él	apoyaba	a	la	comunidad	huichola	(indígena,	
wixárica).	Del	dinero	que	él	ganaba,	daba	un	donativo,	un	
porcentaje	de	sus	conciertos	(...)	ayudaba	a	mucha	gente”,	
lamenta.

LA AGENTE DE MODELOS

•	 La	empresaria	Queta	Rojas,	dueña	de	una	agencia	de	
modelos	con	su	mimso	nombre,	también	habría	fallecido	
en	el	ataque.

•	 “Queremos	confirmar	la	noticia	de	su	fallecimiento”,	dijo	
Queta	Rojas	Modelos,	una	agencia	con	sede	en	la	Ciudad	
de	México,	en	un	comunicado.

•	 “Para	todos	los	que	la	conocimos	es	una	noticia	que	nos	
llena	de	un	profundo	dolor”,	añadió	la	empresa.

•	 En	su	web	oficial,	se	describe	a	Rojas	como	una	mujer	
“dedicada,	emprendedora	y	sobretodo	visionaria”	y	
“una	de	las	representantes	de	modelos	más	conocida	de	
México”.

EL COMERCIANTE

•	 Luis	Barajas	Fernández,	un	excatedrático	universitario	
del	estado	de	Tamaulipas	(noreste),	es	uno	de	los	dos	
mexicanos	confirmados	como	fallecidos	por	la	cancillería	
mexicana.

•	 Hace	unos	años,	se	mudó	a	Jalisco,	donde	se	dedicaba	a	
la	comercialización	de	artículos	hospitalarios.

•	 Viajó	a	Egipto	junto	con	su	esposa,	Carmen	Susana	
Calderón,	que	resultó	herida	en	el	ataque,	y	también	con	
una	sobrina,	confirmó	su	hermana	Ana	Barajas.

•	 “Tratamos	de	buscar	serenidad	para	lo	que	viene,	la	
repatriación	de	sus	restos”,	dijo	Barajas	a	la	emisora	
Milenio.

LA EXDIPUTADA

•	 Según	políticos	del	conservador	Partido	Acción	Nacional	
(PAN),	la	exdiputada	María	Elena	Cruz	Muñoz	estaba	
entre	los	seis	mexicanos	de	los	que	el	gobierno	de	Enrique	
Peña	Nieto	no	pudo	asegurar	su	estado	el	lunes.

•	 Pero,	después	de	que	la	cancillería	confirmara	la	muerte	
de	esos	seis	mexicanos,	se	teme	que	ella	figure	entre	los	
fallecidos.

•	 “Oremos	por	ella	para	que	se	encuentre	bien”,	escribió	
en	Facebook	el	legislador	local	de	Guadalajara	(oeste),	
Mario	Salazar	Madera,	cercano	a	Cruz	Muñoz	y	también	
militante	del	PAN.

•	 También	directora	del	Instituto	Municipal	de	Mujeres	de	
Guadalajara.
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Seguridad Social en México

 No hay muchas radiografías a cómo está 
el tema del empleo y la seguridad social 
en el país. Por ello, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
presentaron recientemente la Encuesta 
Nacional de Empleo y Seguridad Social 
(ENESS) 2013, con el objetivo de proporcionar 
información estadística sobre la seguridad 
social y la cobertura de salud en México. La 
ENESS se organiza en seis bloques: afiliación, 
seguridad social y servicios médicos; 
cotizaciones a la seguridad social; pensiones; 
riesgos de trabajo y atención por maternidad; 
cuidado de niños y niñas; y cuidado de adultos 
mayores. Sus principales resultados son:

	 •	 El	 acceso	 a	 la	 seguridad	
social y la cobertura en salud son temas 
fundamentales para el diseño de políticas 
públicas. En este sentido, la ENESS estima 
que hay 91 millones de personas (77% de la 
población total) afiliadas a una institución de 
seguridad social o de salud; 53% son mujeres 
y 47% hombres. El número de afiliados en 
cada estado varía. El IMSS tiene una mayor 
cobertura en los estados del norte, la cual 
disminuye en los estados del sur. El ISSSTE 
tiene una cobertura más heterogénea a lo 
largo del territorio nacional. Mientras que el 
caso del Seguro Popular es contrario al IMSS; 
es decir, en los estados del sur es mayor y 
disminuye en los estados del norte.

De cada 100 personas, 45 están afiliadas al 
Seguro Popular, 44 al IMSS, 7 al ISSSTE y el 
resto a otras instituciones públicas o privadas.

Cerca de dos terceras partes de la 
población (62.8%) requirieron de atención 
médica durante el último año. En particular, 
de cada 100, 35 se atendieron en la Secretaría 
de Salud, 27 en el IMSS, 28 en servicios 
médicos privados, 5 en el ISSSTE y 5 en otras 
instituciones públicas.

En relación a la población de 14 años y más, 
se estima que de 100 personas, 21 cotizan 
actualmente y 20 cotizaron anteriormente, 
es decir, hicieron aportaciones a la seguridad 
social.

De lo anterior, destaca que 59 personas 
de 14 años y más nunca han cotizado a la 
seguridad social. También se reconoce que 5 
son pensionados, en su mayoría por retiro o 
vejez, y 2 sufrieron de algún riesgo de trabajo.

	 •	 En	 el	 tema	 de	 cuidado	 de	
niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad, 
mientras su mamá trabaja, se estima que de 
100 menores, 85 son cuidados por un familiar 
y 15 son cuidados en guarderías.

	 •	 12	 de	 cada	 100	 adultos	 de	 60	
años y más requieren de algún tipo de ayuda 
para realizar sus actividades diarias. En 
particular, para desplazarse fuera del hogar y 
manejar su dinero.

	 •	 Finalmente,	 la	ENESS	permite	
hacer el vínculo entre los temas de la seguridad 
social, cobertura en salud y la fuerza de trabajo.

 Así, se estima que de cada 100 personas 
afiliadas económicamente activas, 49 están en 
el IMSS, 39 en el Seguro Popular, 7 en el ISSSTE 
y 5 en otras instituciones.
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Debe México demostrar con actos 
compromiso con desaparecidos: ONU

La ONU destacó que el Gobierno 
mexicano debe demostrar con 
actos y no solo con palabras que 

está comprometido en la lucha contra 
las desapariciones forzadas y en la 
resolución de los miles de casos que 
existen en el país.

En rueda de prensa, el presidente 
del Grupo de Trabajo de la ONU 
sobre Desapariciones Forzadas e 
Involuntarias, Ariel Dulitzky, dijo que 
“en las últimas semanas” se ha percibido 
“un cambio de actitud por parte del 
Gobierno mexicano tras la presentación 
del informe de los expertos de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos”. Sin embargo, recalcó: 
“queremos no sólo retórica, sino pasos 
concretos”.

Dulitzyky, quien presentó en el 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU su último informe anual, subrayó 
que, en primer lugar “es necesario 
que el Gobierno (mexicano) asuma el 
problema. Que asuma la dimensión 
del problema de las desapariciones 
forzadas. El Gobierno (mexicano) 
hasta ahora ha fracasado en asumir la 
gravedad de la dimensión del problema”.

“Después se debe establecer un 
proceso de reconocimiento de la verdad, 
crear una base de datos genética, que 
haya juicios contra los responsables de 
estos crímenes, que haya condenas, que 
haya reparaciones para las víctimas. 
Eso es lo que vamos a analizar nosotros 
como pasos concretos en la buena 
dirección” Dulitzky recordó que nadie 
sabe ni siquiera cuántos desaparecidos 

hay en México, dado que las cifras 
varían en miles de personas, pero que se 
entiende que son más de veinte mil.

“El ejemplo más claro es el de los 
estudiantes desaparecidos en Iguala. 
El mundo entero sabía de ellos y el 
Gobierno tardó meses en incluirlos en 
su base de datos”, subrayó.

El experto recordó que una de las 
principales conclusiones del último 

informe del Grupo sobre México incidía 
en “la impunidad generalizada”.

“En México existe un patrón de 
impunidad generalizada y es muy 
preocupante porque México es una 
democracia establecida”.

Asimismo, sostuvo que el Grupo 
apoya las conclusiones del Comité de 
Naciones Unidas sobre Desapariciones 
Forzadas que hace medio año dijo que 
este crimen es “generalizado”.

Esta es la misma conclusión a la que 
llegó el relator sobre la Tortura, Juan 
Méndez, que también dijo que los malos 
tratos en el país son “generalizados”.

Dulitzky indicó que el Grupo 
también respalda a Méndez.

Por todo ello, pidió “un cambio de 
cultura” del Gobierno y sobre todo, un 
cambio de actitud, que permita avanzar 
en la resolución de los casos.

Por otra parte, Dulitzky dijo que el 
Grupo que preside tiene en sus archivos 
23.000 denuncias de desapariciones 
forzadas provenientes de 84 países.

“Pero estamos realmente 
preocupados porque sabemos que 
esta cifra es sólo la punta del iceberg”, 
concluyó.
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Izquierdas no son garantía de triunfo: Mancera

Inseguridad y Violencia, 
problemas del 

Distrito Federal
Este día, el jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, rinde su Tercer 
Informe de Labores al frente de 
la administración capitalina. En 
el Palacio de Donceles y Allende, 
el funcionario rendirá cuentas y 
detallará a la ciudadanía en general y 
a los diputados de la VII Legislatura 
de la ALDF en particular, el estado que 
guarda en materia social, económica y 
política la gran ciudad.

Luego de tres años de 
administración, Mancera Espinosa 
sigue con un pendiente grave. No ha 
logrado combatir efectivamente la 
inseguridad y la violencia en la Ciudad 
de México. Con base en una encuesta 
de un  diario nacional el 50 por ciento 
de los entrevistados considera que el 
principal problema de la ciudad son 
estos dos flagelos sociales.

En contraparte, el sondeo revela 
que uno de los mayores logros de 
Mancera Espinosa es la continuidad 
y el apoyo a los diversos programas 
sociales. Hay que hacer notar que 
éstos cuentan con un presupuesto de 
aproximadamente 84 mil mdp, casi 
el 60 por ciento del presupuesto de la 
ciudad, para 2015.

Por un lado, tenemos a un grupo de 
ciudadanos molestos por la violencia 
e inseguridad en la CDMX, y por 
otro, a miles de agradecidos quienes 
son, obviamente, los beneficiarios 
de los programas de asistencialismo 
capitalino, mismos que van desde 
regalar cunas de cartón, hasta apoyos 
económicos en efectivo.

También, Mancera Espinosa dio a 
conocer su “Plan de Austeridad” que 
contempla el ahorro de mil 300 mdp 
con la congelación de plazas y gastos 
innecesarios de los funcionarios. Y 
hablando de austeridad, dicen los que 
saben, que la difusión publicitaria en 
todos los medios del Tercer Informe de 
Labores costará a las arcas capitalinas 
la suma de 300 mdp.

Sucedidos Capitalinos

El GDF dio a conocer que en 
forma conjunta el Tribunal Superior 
de Justicia y la Secretaría de Obras 
proyectan la construcción de la 
“Ciudad Judicial para Adolescentes” en 
donde se resolverán todos los juicios y 
procesos penales contra los menores 
de 18 años. La inversión será de 800 
mdp…..En otra información, la Sedeso 
capitalina afirmó que el programa 
“Por tu Familia, desarme voluntario” 
ha canjeado 19 mil 820 armas de 
fuego por dinero en efectivo, tabletas 
electrónicas, bicicletas, despensas y 
todo tipo de aparatos…..Asimismo, 
La Sala Regional Superior  del Distrito 
Federal del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ordenó 
el recuento total de votos de la elección 
para jefe delegacional en la Gustavo 
A. Madero, en donde la diferencia de 
voto fue de aproximadamente de 580 
sufragios entre Víctor Hugo Lobo, del 
PRD, hasta el momento considerado 
como jefe delegacional electo, y 
Ramón Jiménez, del Movimiento 
de Regeneración Nacional, quien 
denunció fraude electoral en los 
comicios.

Rubén	Labastida

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, aseguró que 
esta administración capitalina ha 

estado marcada por la Línea 12 del Metro y 
el plantón de la CNTE, lo que resultó en un 
costo político.

A pesar de los eventos que han marcado 
su administración, Mancera se sintió 
confiado que lo malo ya pasó y que ahora es 
momento de ir hacia adelante en el manejo 
de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera confirmó que 
planea lanzar su candidatura presidencial 
para 2018, pero que aún no sabe si hacerlo 
amparado por un partido o de manera 

independiente. Habló sobre la división 
actual de la izquierda mexicana, la cual 

ha ido en coalición durante los comicios 
presidenciales de los últimos años. Sin 
embargo, ahora ya no es garantía de triunfo.

“Me anima ir por la izquierda por 
los temas, por la ideología, la temática”, 
afirmó el jefe de Gobierno. “Ese tema de los 
independientes veo que no se ha detenido, 
por el contrario puede ser que crezca, puede 
ser que tenga un nuevo relanzamiento”.

Esta división de la izquierda ahora se 
puede observar dentro de la Ciudad de 
México, pues Morena tiene el mayor número 
de diputados en la ALDF, superando así al 
PRD. Ante tal coyuntura, el jefe de Gobierno 
dijo que estará listo para escuchar a todos 
los diputados de Morena, especialmente sus 
inquietudes.
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“Inaceptable”, trato de 
Hungría a migrantes: ONU

N ueva York. El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-
moon, criticó el miércoles el 

trato que Hungría está dispensando 
a los inmigrantes, que consideró 
“ inaceptable”, y pidió que se respete 
la dignidad humana.

“Me resultó chocante ver cómo 
eran tratados estos refugiados y 
migrantes. Es inaceptable”, dijo 
Ban en una conferencia de prensa 
en respuesta a una pregunta sobre 
enfrentamientos entre policías y 
migrantes en las fronteras húngaras.

Ban subrayó que “son personas que 
huyen de la guerra y la persecución” 
y que la respuesta debía ser una de 
“ liderazgo compasivo”.

El miércoles la Policía húngara 
chocó durante horas con cientos de 
inmigrantes luego de que el gobierno 

cerró su frontera sur con Serbia, uno 
de los principales puntos de entrada 
a la Unión Europea.

La Policía disparó al menos 20 
granadas de gas hacia la multitud, 
que cantaba consignas en árabe con 
sus puños alzados. Muchos niños 
lloraban por los efectos del gas 
lacrimógeno y varias ambulancias 
fueron enviadas al área fronteriza, 

constataron reporteros en el lugar 
“No es un crimen cruzar una 
frontera”, sostuvo en un comunicado 
el jefe de la agencia para los 
refugiados de la ONU, Antonio 
Guterres, quien también advirtió 
de que algunas medidas medidas 
implementadas por Hungría 
respecto de los refugiados violaron 
las leyes internacionales.

Guterres reclamó a las autoridades 
húngaras “asegurar el acceso sin 
trabas a las personas con necesidad 
de protección en conformidad con 
sus obligaciones legales y morales”.

La ONU ha realizado varias 
solicitudes a los líderes europeos para 
que respeten los derechos humanos 
mientras el continente afronta la 
peor crisis migratoria desde la II 
Guerra Mundial.

Obama y Castro con posibilidad de reunirse 
La Habana.- El presidente cubano, Raúl 

Castro, y el estadounidense, Barack 
Obama, “coincidirán” a fines de mes en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo 
el miércoles el canciller de la isla de Gobierno 
comunista, dejando la puerta abierta a una 
posible reunión entre ambos.

Sin embargo, el ministro de Relaciones 

Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, explicó 
que no se ha fijado un encuentro formal 
entre ambos “El presidente Barack Obama 
y el presidente Raúl Castro, evidentemente, 
coincidirán en varios eventos”, dijo Rodríguez 
en una rueda de prensa. “Supongo que habrá 
interacciones entre los dos presidentes, pero 
no puedo decir que esté fijada una reunión 

entre ellos” Los ojos están centrados en una 
reunión entre Castro y Obama, luego que hace 
nueve meses ambos sorprendieron al mundo al 
anunciar un acercamiento tras más de medio 
siglo de hostilidades.

En abril, ambos se estrecharon las manos en 
una histórica reunión durante la Cumbre de las 
Américas en Panamá.

Será la primera vez que Castro, 
de 84 años, viaje a Estados Unidos 
como presidente y que pronuncie un 
discurso ante la Asamblea General de 
la ONU, el 28 de septiembre.

La agenda de Castro incluye un 
discurso en la cumbre de desarrollo, 
dos días antes, y su asistencia a la 
apertura de la Asamblea General, el 
viernes 25, que comenzará con un 
discurso del Papa Francisco.

Castro asumió la presidencia 
provisionalmente en el 2006 en 
reemplazo de su hermano Fidel y, 
definitivamente, en el 2008.

El mandatario cubano sólo ha 
realizado una visita a Estados Unidos 
-un breve viaje a Houston en 1959- poco 
después de la revolución que derrocó al 
Gobierno de Fulgencio Batista, que era 
respaldado por Washington.

El canciller cubano insistió en que 
se ponga fin al “bloqueo económico” 
y comercial impuesto por Estados 
Unidos a Cuba hace más de medio 
siglo y actualizó la cifra de pérdidas 
que La Habana sostiene le ha causado 
la medida.

“Ha provocado perjuicios por 
121,192 millones de dólares”, dijo 
Rodríguez. “Lo cual es una cifra 
exorbitante para una economía 
pequeña”.

Hasta el año pasado, La Habana 
cifraba el daño en 116,000 millones de 
dólares.

Los números fueron publicadas 
en un informe que Cuba prepara 
cada año para presentar en Naciones 
Unidas donde solicita una resolución 
que inste a poner fin al embargo.

La ONU ha aprobado resoluciones 
similares durante 23 años 
consecutivos con un apoyo abrumador 
de los miembros del organismo 
internacional. Sólo Estados Unidos 
e Israel han votado en contra en los 
últimos años.

15/S en México, ¿qué celebrar?

El 15 de septiembre de 2015 en México. Nada qué 
festejar. Pasó sin pena ni gloria. Es la fiesta patriótica 
de los mexicanos, más importante incluso que el 
día después, el desfile militar del 16, que causa gran 
expectación y familias enteras lo esperan año con 
año para presenciarlo en vivo y en directo.

El actual gobierno de Enrique Peña Nieto se 
lo ha ganado a pulso. Si no el repudio, sí el rechazo 
generalizado según lo dice una encuesta que 
reproduce CNN en español de hace unos días: el 75% 
de entrevistados dice que el presidente “no hace lo 
necesario”. No ha resuelto los problemas principales 
de este país, y los mexicanos están inconformes con 
temas delicadísimos como la inseguridad —para 
la cual no hay visos de solución— también porque 
incluso en lo elemental Peña no ha podido, no ha 
querido o no sabe qué hacer.

No digamos asuntos delicados como los de 
Tlatlaya, o gravísimos como los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa, y todo lo relacionado con la violencia 
desatada en varios estados del país, sino con los 
casos que le atañen de corte familiar y patrimonial, 
como la famosa “casa blanca” todavía no aclarado o 
no lo suficiente.

De todo lo que implica enfrentar los problemas 
de un país, puras promesas sin fundamento de 
volverse realidad. Si eso sucede con la política ni qué 
decir de la economía, que sobradamente refiere no 
entender. Un rumbo poco claro de país, por no decir 
que se trata de un barco a la deriva, sin timonel y en 
medio de la tormenta. 

País a la deriva es todavía una clasificación 
moderada. Porque sopesando las cosas, el impacto 
de los problemas y las vías poco claras de salida, la 
cosa se pone delicada. Veamos algunos puntos.

	 •	 Políticamente	no	ha	inventado	
nada, salvo el “pacto por México”, que le permitió 
sacar a flote las “reformas estructurales” de corte 
salinista neoliberal. Bueno una reforma político-
electoral que le dio al país la reelección desde 
Senadores hasta presidentes municipales a partir de 
2018, pero apunta hacia la reelección presidencial, 
un asunto que le costó sangre al país, primero vino 
la Revolución Mexicana con ese fin y luego Álvaro 
Obregón pagó con vida. Hasta los cambios del 2014 
en la Constitución.

	 •	 Económicamente	 tampoco,	
pues los cambios en materia energética, hacendaria,  
financiera o hasta en telecomunicaciones y de 
competencia —seguidas de la laboral calderonista-
peñista—, no han traído ni traerán mejores 
condiciones, para la economía, para las empresas 
de todos tamaños, y mucho menos para los 
trabajadores desde que se impuso el outsourcing 
como método de contratación, desechamiento y 
control salarial y laboral. Contrariamente, los pasos 
seguidos con los del sistema financiero mundial 
en jaque. La reforma energética ha sido la estocada 
para la sociedad mexicana, puesto que llegarán las 
empresas multinacionales por el petróleo, el gas y 
demás.

	 •	 Socialmente	 la	 inseguridad	
no cesa, porque no hay cambio de estrategia 
alguna que la instaurada por Felipe Calderón, de la 
confrontación violenta a los carteles de las drogas 
con sacar las fuerzas armadas a las calles. Las cifras 
de desaparecidos y asesinados aumentan, incluso 
con respecto al sexenio anterior. Y el combate no 
sirve para nada, más que violentar a la sociedad.

	 •	 Los	beneficios	por	las	reformas	
penal, de amparo y transparencia, a la sociedad no 
le llegan y, o falta mucho o no llegarán por la pena de 
no poderse instrumentar. O no se aplican como se 
debe.

Resta resolver todo esto que se presume, le resta 
al país hablando de “reforma estructural”. Más tales 
no son otra cosa que la continuidad neoliberal de 
las anteriores que no han servido para otra cosa 
que hacer más ricos a unos pocos y pauperizar a 
las mayorías, clase media incluida. Todo con una 
inseguridad desbordada. Sea 15 o 16, ¿qué celebrar? 
Abucheos y rechazo en redes.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @
sal_briceo. 
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Necesita México reconfigurar 
sector de refinación

Lino	Calderón

C on el cambio del mercado 
petrolero a nivel internacional, 
México está urgido para 

que Petróleos Mexicanos acelere 
la reconfiguración del sector de 
ref inación ya que de no hacerlo el 
país quedaría fuera de la competencia 
internacional en venta de gasolinas 
y derivados como el diesel, explicó 
Ramsés Pech, analista petrolero.

Entrevistado por el reportero 
Rubén Labastida, en ausencia de su 
titular Eduardo Ramos Fusther, para 
la emisión radial de “ El Punto Crítico” 
que se transmite en la 1470 de Amplitud 
Modulada, dijo que esto es algo serio 
que se debe evaluar en la Secretaria de 
Energía ya que rápidamente Estados 
Unidos con el cambio estructural de 
sus industria petrolera va dejando 
de ser importador de combustibles 
e hidrocarburos para convertirse en 
competidor director de Pemex en la 
venta de crudo.

En un momento en que México 
pasa por aprietos f inancieros ante la 
caída de los precios del petróleo, justo 
cuando abrió su sector energético a 
la inversión privada, hay otro riesgo 
en el horizonte: Estados Unidos, el 
productor de crudo más importante 
del mundo, que se convertiría en un 
peligroso rival petrolero.

En agosto pasado, México y EU 
acordaron un intercambio de 100,000 
barriles diarios de petróleo. A la 
economía nacional le conviene tener 
petróleo ligero estadounidense para 
producir más gasolina, pero para el 
vecino del norte es sólo el primer paso 
de un plan mucho más grande.

El analista explicó que la Cámara 
de Representantes y el Senado discuten 
una iniciativa para terminar con una 
ley que ha prohibido por más de 40 
años las exportaciones de crudo de 
EU, salvo contadas excepciones. El 
Subcomité de Energía de la Cámara 
de Representantes aprobó la iniciativa 
que avanza en el Congreso, y a f inales 
de año podría ser ley para que EU 
vuelva al mercado petrolero.

“Aunque no se puede medir qué tan 
grandes serán, afectarán directamente 
al gobierno mexicano, que trata de 
depender menos del petróleo en un 
mercado de precios deprimidos”, dijo .

Ramsés Pech explicó que por ello 

se debe tomar en serio la creación de 
nuevas ref inerías y del mejoramiento 
del sector petroquímico del país ya que 
de no hacerse el país se convertirá en 
el mediano plazo en un importador de 
crudo y diversos derivados del petróleo.

Actualmente, el vecino del norte 
puede exportar petróleo crudo 
solamente a Canadá o mediante un 
intercambio con otros países.

Ramsés Pech, experto en materia 
energética y consultor en Caraiva 
y Asociados, esta restricción a las 
exportaciones hizo que Estados 
Unidos se convirtiera en un productor 
importante de productos ref inados, 
como gasolina y diesel. “Ellos 
vieron que el negocio no está en la 
exportación de hidrocarburos, sino en 

la transformación”.
Estados Unidos tiene 142 ref inerías 

y abarca 22% de la industria de la 
ref inación total en el mundo, agrega el 
especialista.

Ramsés Pech, ha explicado que 
con la prohibición de las ventas al 
exterior, la producción de petróleo 
crudo cayó a 6.8 millones de barriles 
diarios de petróleo (bdp) en 2006. 
Pero con la revolución del gas shale, la 
extracción por perforación hidráulica 
(fracking), extracción horizontal y 
otras técnicas, la industria energética 
estadounidense renació hasta alcanzar 
una producción de 8.7 millones 
bdp, según datos de la agencia de 
Administración de Información de 
Energía estadounidense (EIA, por sus 

siglas en inglés). Para f inales de 2015, 
prevé que la producción llegue a 9.22 
millones de bdp.

Explicó que otro efecto inmediato 
será que los precios internacionales 
de petróleo seguirán deprimidos, lo 
que puede complicar la l legada de más 
empresas privadas a explotar campos 
en México. “No esperemos que el barril 
esté por arriba de los 60 dólares en 
los próximos tres o cuatro años”, dice 
Ramsés Pech, y agrega que México 
tiene que ser atractivo para que más 
empresas entren a la Ronda Uno 
(subasta de campos), siempre y cuando 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) reevalúe cuánto quiere 
percibir por los contratos que se 
otorguen.

EU se convierte en principal competidor de México en productos refinados

La industria de la corrupción

Quien haya sido el responsable de acuñar 
esa frase que señala: “Dios los hace y ellos se 
juntan”, sabía muy bien de que hablaba. Parece 
mentira, pero cuando alguien es afecto a los 
procesos de corrupción siempre encuentra 
quien participe y quien se convierta en su 
cómplice. Las cofradías llegan a ser tan grandes 
y solidarias que resulta difícil discernir donde 
comienzan y donde terminan. Para decirlo de 
mejor manera, los corruptos siempre andan 
por ahí y se presentan a la menor oportunidad 
sabedores de que las tentaciones para los 
funcionarios públicos de hacerse de dinero 
fácil y rápido están en todos lados. Nuestra 
lamentable corrupción es un mal endémico 
que inicia desde la estructuración del primer 
municipio en la Villa Rica de la Vera Cruz, 
cuando Hernando Cortés soborna a sus 
capitanes para emprender el “Camino Tierra 
Adentro”, y destruye los bergantines para 
obligar a la soldadesca a seguirle.

Aunque muchos piensen que la corrupción 
solamente se presenta en grupos pequeños, 
se ha convertido en una costumbre cultural 
muy arraigada si atendemos esa definición de 
cultura como un conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo, a una clase social, a 
una época, etcétera. La acción de corromper o 
corromperse es una práctica cotidiana en las 
estructuras gubernativas de los tres órdenes 
de gobierno del país. Pero como siempre hemos 
dicho, para que exista corrupción se requiere 
la participación de al menos dos elementos: el 
corrupto y el que lo corrompe.

Ese ha sido nuestro lamentable destino 
como pueblo, y explica con mucho lo que 
hemos venido padeciendo con la acumulación 
de riqueza que permite que los cuatro hombres 
más ricos concentren el dieciséis por ciento 
del Producto Interno Brito del país. Hay casos 
que conviene relatar en un espacio como este, 
que en ocasiones deja el análisis para realizar 
denuncias. Y la mejor muestra es ese curioso 
personaje llamado José Mariano Plascencia 
Barrios, quien fuera Director de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano en la Delegación 
Miguel Hidalgo, especialista en inflar obras, 
enajenar bienes públicos, y en desaparecer 
presupuestos como es el caso del Parque El 
Mexicanito, entre Reforma y la zona hotelera 
de Polanco, donde hurtó diecisiete millones de 
pesos.

Pero Dios los hace y ellos se juntan, 
porque este sujeto es integrante del 
equipo de Fernando Mercado, quien es 
Jefe Delegacional electo en Magdalena 
Contreras, y con quien piensa seguir 
asignando obras, como es su costumbre, 
a empresas de su propiedad. Pero hay algo 
que lo puede meter en problemas: firma 
como Licenciado y no existen registros de 
ello en la Secretaría de Educación Pública. 
Por cierto, el señor Mercado es miembro 
del Partido Revolucionario Institucional, 
y parece que después de tanto criticar a 
los miembros del Partido de la Revolución 
Democrática, ya se convenció de que para 
hacerse de algunos emolumentos se tiene 
que allegar de especialistas, de ahí que 
ahora su nuevo alfil de las obras sea José 
Mariano Plascencia Barrios. Como bien 
señala el refrán: Dios los hace y ellos se 
juntan. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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la transformación”.
Estados Unidos tiene 142 ref inerías 

y abarca 22% de la industria de la 
ref inación total en el mundo, agrega el 
especialista.

Ramsés Pech, ha explicado que 
con la prohibición de las ventas al 
exterior, la producción de petróleo 
crudo cayó a 6.8 millones de barriles 
diarios de petróleo (bdp) en 2006. 
Pero con la revolución del gas shale, la 
extracción por perforación hidráulica 
(fracking), extracción horizontal y 
otras técnicas, la industria energética 
estadounidense renació hasta alcanzar 
una producción de 8.7 millones 
bdp, según datos de la agencia de 
Administración de Información de 
Energía estadounidense (EIA, por sus 

siglas en inglés). Para f inales de 2015, 
prevé que la producción llegue a 9.22 
millones de bdp.

Explicó que otro efecto inmediato 
será que los precios internacionales 
de petróleo seguirán deprimidos, lo 
que puede complicar la l legada de más 
empresas privadas a explotar campos 
en México. “No esperemos que el barril 
esté por arriba de los 60 dólares en 
los próximos tres o cuatro años”, dice 
Ramsés Pech, y agrega que México 
tiene que ser atractivo para que más 
empresas entren a la Ronda Uno 
(subasta de campos), siempre y cuando 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) reevalúe cuánto quiere 
percibir por los contratos que se 
otorguen.

D i j o 
que en un 
momento en 
el que el gobierno 
mexicano pelea para seguir 
manteniendo atractiva su apertura 
energética para la inversión, puede 
surgir un competidor con mucho más 
potencial. Así lo expone Hogan Lovells 
BSTL en otro análisis: Las inversiones 
extranjeras en los activos de petróleo 
y gas de Estados Unidos se han 
incrementado dramáticamente desde 
que empezó el auge del shale oil. Pero 
hay espacio para más inversión, y el f in 
de la prohibición de las exportaciones 
estadounidenses de crudo podría 
dar a los inversionistas más razones 
para invertir en la producción 

estadounidense. Asimismo explico 
que Rusia está exportando más 
petróleo crudo a China y Japón y 
superó temporalmente la cuota de 
mercado de Arabia Saudita en China 
en mayo de 2015. El potencial de 
aumento de crudo iraní en el mercado 
mundial también podría desplazar 
a las importaciones de crudo de 
Arabia Saudita, por eso podría 
ampliar la inversión en ref inerías y 
petroquímicas.

“Esto que afectara a México; pues en 
la necesidad de acelerar el incremento 
de la producción de crudo no solo para 
la exportación, si no en el consumo 
interno, además implementar 
estrategias no por PEMEX en la 
ref inación o Petroquímicas, si no 
considerarse un apartado exclusivo 
sobre el desarrollo y crecimiento de 
la industria de transformación ante la 
apertura de la misma”.

 Esto debido a que estamos utilizando 
una mayor cantidad de crudos 
l i g e r o s p a r a 

e s t a b i l i z a r 
nuestra mezcla 

mexicana de 
exportación y 
una disminución 

de los mismos en la 
refinerías, ante esto el 

SWAP que estamos por realizar 
con EU, es un precedente no para México, 
si no para EU.

De acuerdo con la Secretaría de 
Energía (Sener) hay seis grandes refinerías 
en México. Tres de ellas tienen unidades 
de coquización, lo que representa 42% 
de la capacidad total  y pueden producir 
gasolina de bajo azufre. Las otras tres 
refinerías no tienen coquizadores 
y unidades de mejoramiento. En 
consecuencia, producen sólo cantidades 
limitadas de productos de bajo azufre y no 
están bien configurados, para procesar 
petróleo crudo acido pesado.

Se consolida binomio 
Fundición-maquinado 

de autopartes

Actualmente la industria de la fundición 
en México, y de acuerdo a su dirigente 
en México, Héctor Galindo Bañuelos, 
se encuentran bien, con muchos retos 
porque hay demandas de partes. “Debemos 
prepararnos para hacerle frente a eso, 
a mí me parece que debemos fortalecer 
nuestro cuerpo técnico dentro de la 
fundición, porque los datos que se tienen 
en este momento son que solo entre el 35% 
y 40% de ensambles y montajes de piezas 
automotrices se realizan en México”.

El panorama es positivo para la industria 
manufacturera de la transformación de 
los metales, pero se requiere personal 
capacitado, sobre todo jóvenes con el perfil 
de técnicos especializados en fundición y de 
ingenieros en Metalurgia y en materiales, 
es decir carreras afines a la industria. 
“Indudablemente requerimos más técnicos 
e ingenieros formados en la rama de la 
fundición, hay un alto nivel de exigencia en 
la industria automotriz”, indicó el directivo.

Hoy el mercado de la fundición 
se encuentra constituido por 
aproximadamente 250 empresas fundidoras 
entre pymes, medianas y grandes. El 10% 
está compuesto por empresas grandes y el 
90% por pymes. Un ejemplo del crecimiento 
de esta industria en México, fue la 
recién inaugurada planta de fundición y 
autopartes Evercast, con una coinversión 
de 120 millones de dólares entre Grupo 
Industrial Saltillo (GIS) y ZF-TRW. Tendrá 
la capacidad de fundición para producir en 
moldeo vertical 52 mil toneladas anuales y 
capacidad para maquinar más de 5 millones 
de piezas de seguridad en hierro nodular 
para sistemas de frenos para automóviles 
(Caliper, Bracket, Adaptor).

Será desde Irapuato Guanajuato donde 
darán servicio de maquila a la mayoría de las 
armadoras en México como Chrysler, Ford, 
GM, Honda, Mazda, BMW y otras más, Se 
lograrán crear 500 nuevos empleos directos 
señaló Héctor Galindo Bañuelos Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Fundidores 
(SMF) y recién nombrado Director General 
de Evercast.

El impacto que generará esta nueva 
planta dedicada al a la fundición 
y maquinado de autopartes, es el 
hecho de ser una empresa enfocada a 
proveer autopartes para el sistema de 
frenos para la industria automotriz. 
A medida que viene creciendo el 
mercado automotriz, existirá mucho 
más demanda y nosotros estamos 
preparados para apoyar el mercado 
nacional. Un dato fuerte por ejemplo es 
que en el 2002 teníamos 2.8 millones de 
vehículos armados en México, para el 
2012 teníamos prácticamente la misma 
cantidad, sin embargo hoy ya México 
tiene la capacidad para armar hasta 4 
millones de vehículos y se tiene previsto 
que en los siguientes 3 años se llegue 
hasta los 4.5 millones de vehículos 
armados en México.

linocalderon2015@gmail.com

EU se convierte en principal competidor de México en productos refinados
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La reducida base de ingresos del gobierno, 
así como la alta dependencia, aunque en 
menor proporción que en otros años, de los 
recursos obtenidos por la explotación del 
petróleo se mantienen como las principales 
debilidades estructurales de las finanzas 
públicas del país, advirtió Fitch Ratings. 
La calificadora argumentó que el limitado 
crecimiento de México, comparado con 
el que logran economías similares, es una 
limitación para que mejore el perfil crediticio 
del país.

“El crecimiento económico de México 
continúa limitando su perfil crediticio, 
dado que permanece relativamente débil 
en comparación con sus pares y algunos 
mercados de economías emergentes grandes”, 
mencionó la firma calificadora.

En un comentario al paquete económico 
propuesto por el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto para el año pasado, que 
fue conocido por el Congreso la semana 
pasada, Fitch consideró que a pesar de la 
presión derivada de los menores ingresos 
petroleros habrá en 2016 una disminución 
del gasto y del déficit de finanzas públicas, 
definido como la diferencia entre los ingresos 
y los gastos del sector público.

“La respuesta proactiva de México ante 
ingresos del petróleo menores es prudente, 
especialmente dado el entorno exterior difícil 
y la debilidad y volatilidad que permanecen 
en los mercados petroleros”, comentó.

Para el próximo año, el gobierno federal 
prevé un crecimiento de entre 2.6 y 3.6 por 
ciento. Fitch anticipa 2.5 por ciento.

Los riesgos para el crecimiento prevalecen 

“y podrían derivar de una mayor volatilidad 
financiera al interior por el endurecimiento 
de la política monetaria de la Reserva Federal 
de Estados Unidos –que, se espera, aumente 
su tasa de referencia este año, lo que llevará 
a un aumento de los réditos internos en 
México y por tanto a mayor costo por el pago 
de intereses de la deuda pública--, así como 
de una contracción mayor de la producción 
petrolera y falta de una recuperación material 
en la inversión y la confianza”.

En tanto los bancos en México enfrentan 
obstáculos a futuro para sostener el 
crecimiento de los préstamos comerciales 

a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), explicó Fitch Ratings.

La calificadora internacional apunta 
que en la medida en que las tasas de 
interés en México tengan una presión al 
alza en el mediano plazo, se espera que 
la competencia bancaria de préstamos a 
Mipymes se intensifique aún más y que haya 
un debilitamiento modesto en el rendimiento 
de dichos activos.

Una de las claves para mantener la calidad 
de los activos de las Mipymes ha sido el 
respaldo de garantías gubernamentales que 
proporciona cobertura a primeras pérdidas 

sobre una parte significativa de los préstamos, 
refiere.

La evaluadora de riesgo crediticio 
señala en un reporte que este apoyo tendrá 
que sobrevivir la posibilidad de ajustes de 
gastos, como parte del proceso de análisis y 
aprobación del presupuesto federal 2016.

Indica que entre los proveedores 
principales de garantías de préstamos a 
Mipymes está la banca de desarrollo, donde 
destaca Nacional Financiera (Nafin).

Resalta que dichas garantías han ayudado 
a conservar los requisitos de capital de los 
bancos comerciales y las provisiones para 
pérdidas crediticias en línea.

Al mismo tiempo han apoyado las 
relaciones con las Mipymes y a mantener las 
tasas de morosidad de sus créditos en el rango 
de 4.0 y 5.0 por ciento durante varios años.

Como resultado, continúa, los bancos 
han atendido agresivamente los préstamos a 
Mipymes, logrando años de crecimiento alto 
con un máximo de casi 30 por ciento anual 
en 2012, seguido por alzas recurrentes de dos 
dígitos.

De acuerdo con la agencia evaluadora, 
los bancos comerciales han acudido a 
préstamos para las Mipymes para compensar 
el crecimiento lento en otros tipos de créditos, 
como aquellos al consumo e hipotecas.

De acuerdo con Fitch, existen 35 bancos 
comerciales con participación en préstamos 
a Mipymes. Estos varían en tamaño desde 
los bancos más grandes del país como 
Santander, BBVA Bancomer y Banamex, hasta 
instituciones pequeñas como Ve por Más, 
Afirme y Multiva.

Persisten riesgos para la economía
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Inventan dispositivo para reemplazar jeringas
Un grupo de investigadores 

mexicanos desarrollaron el 
dispositivo VP Band para eliminar 

el uso de las jeringas, el cual podría ser 
eficiente para niños, personas de la tercera 
edad y enfermos mentales, debido a que 
disminuye el dolor de la 
punzada por tener sensores 
de anestesia.

En una entrevista con 
la Agencia Informativa del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), el 
director de la compañía INDI 
Ingeniería y Diseño, Jesús 
Tamez Duque, indicó que 
su equipo de trabajo desea 
reinventar la inyección con 
un método seguro.

Durante la investigación 
para el desarrollo del 
dispositivo se encontró que 
algunos médicos declararon 
reutilizar las jeringas con 
solo lavarlas, por lo que para 
prevenir cualquier contagio 
VP Band contará con un 
cartucho desechable.

“Es preocupante ver cómo 
la tecnología, en varios años, 
no ha entrado mucho en el 
tema de salud y no se han 
visto avances, simplemente 
vemos cuánto tiempo tiene el 
uso de jeringas”, dijo Tamez 
Duque.

El dispositivo se 
compone por una banda 
elástica que sostiene un 
cartucho, el cual contiene 
la aguja y un tubo para la 
recolección o suministración 
de tratamientos. Además 
tiene pequeños electrodos 
los cuales brindan 
electroanestesia para evitar 
el dolor de la punzada.

El aparato también es 
ideal para los enfermos con 
diabetes, personas obesas o 
con anorexia, pues facilita 
la localización de la vena por 
medio de luces.

“Se coloca la banda en el 
brazo, luego se activan las 
luces para crear el contraste 
entre las venas y el brazo; el 
médico detectará la vena a 
través de un pequeño orificio 
del cartucho y al oprimir un 
botón se activa la anestesia 
y entra la aguja al mismo 
tiempo que el catéter”, 
detalló Tamez Duque.

Además, la banda del 
dispositivo la podrán usar 
varios pacientes, por lo que 
su objetivo será que todas las 
enfermeras cuenten con una 
VP Band para suministrar 
los tratamientos o extraer 
sangre.

“Al quedar la aguja 
y el catéter conectados 
con la vena, la banda se 
puede retirar del brazo y 
solamente se tiene que pegar 
con cinta el cartucho para 
seguir alimentando. Por eso 
nuestro objetivo es que cada 
enfermera tenga una VP 
Band y lo único que ocuparía 
es un cartucho por paciente”, 
dijo Tamez Duque.

“Así podrá dejar el 

cartucho a cada paciente para continuar 
administrando medicamentos y llevarse 
la banda para otro paciente que necesite 
canalizar”, agregó.

El cartucho desechable que contiene la 
aguja será de diferentes colores según el tipo de 

aguja y tratamientos a utilizarse.
“Estamos trabajando con las agujas 

normales, queremos modificarlas y hacerlas 
más cortas, diseñar con diferentes diámetros 
para cada tipo de tratamiento”, mencionó.

“Nuestro propósito será diseñar cartuchos 

para cada tipo de aguja y que se vendan en 
diferentes presentaciones a precios accesibles”, 
puntualizó.

Aunque la VP Band todavía no entra al 
mercado, los desarrolladores esperan expandir 
pronto su tecnología a nivel mundial.

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

 

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

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

3.- Elija el equipo láser más moderno. 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARIS  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUMAX  

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

En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris 
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Mio-
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epi-
telio corneal. No se deje sorprender. 
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La Procuraduría General 
de la República (PGR) 
indicó que los expertos 

de la Universidad de Innsbruck 
identificaron la identidad de un 
segundo estudiante con los restos 
encontrados en el basurero de 
Cocula que la PGR envió el año 
pasado.

Se trataría del 
estudiante Jhosivani 
Guerrero de la Cruz.

Los peritos de dicha 
universidad ya habían logrado 
establecer la identidad de 
Alexander Mora Venancio con 
los restos que se enviaron luego 
de las labores de los peritos de 
la Procuraduría y cuatro buzos 
de la Secretaría de Marina 
participaron en la recolección de 
evidencia en el Río Cocula.

Se tiene previsto que la 
procuradora Arely Gómez dé una 
conferencia de prensa esta tarde 
para confirmar la información.

Año 8  jueves 17 de septiembre de 2015

Identifican a segundo 
normalista de Ayotzinapa

Rosario Robles más viva 
que nunca rumbo al 2018

El ajedrez político del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, se 
sigue moviendo e inclusive muchos 
de sus allegados no saben qué lugar 
ocuparán de cara al proceso electoral 
de 2018. Para las voces que decían que 
Rosario Robles Berlanga, Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) estaba fuera de la 
jugada por algún cargo de elección 
popular para los próximos años se 
equivocaron, al menos hasta ahorita.

La titular de Sedatu, encabezó 
la Ceremonia  del Grito por el 
205 aniversario del inicio de la 
Independencia en Dolores Hidalgo, 
cuna del movimiento, con la 
representación presidencial; es decir, 
representó al Primer Mandatario una 
persona de todas sus confianzas, a 
un lugar donde no se puede mandar a 
cualquier funcionario.

Mucho se hablaba que entre el 
Partido Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza podrían llegar 
a un acuerdo para lanzar a la ex 
Presidenta nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
como su abanderada a la Jefatura de 
Gobierno Capitalino; sin embargo, con 
la jugada del Presidente queda claro el 
mensaje, sobre todo para los grupos 
priístas  en el Distrito Federal. Peña 
Nieto desde los Pinos sólo apoyará 
con todo el aparato a Rosario Robles 
como su candidata en el DF; y claro si 
se suman tanto el Panal y como PVEM 
pues bienvenidos.

Y si vamos más allá, ahora 
entendemos la llegada de José Antonio 
Meade, a la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), tiene la doble misión 
de dar seguimiento al trabajo de 
Robles y cuidar que ningún grupo 
opuesto al del Presidente de México 
se adueñe de los programas sociales, 
que como sabemos son oro molido 
para cualquier político que tiene 
aspiraciones grandes.

Estos fueron los vivas que agregó 
en su arenga: “¡Vivan las mujeres 
insurgentes que también nos dieron 
patria!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva 
Gestrudis Bocanegra!, ¡Viva María 
Luisa Martínez!, ¡Vivan las mujeres y 
los hombres que nos dieron patria!”.

Por cierto, la ex jefa de Gobierno 
acompañó a su hija Mariana Moguel 
a su toma de protesta como diputada 
local por el PRI en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal donde 
ya juega un papel clave para los f ines 
que hemos platicado, y además la 
hija le devolvió a la mamá la cortesía 
acompañándola a Dolores, Hidalgo 
dando a los presentes y ausentes un 
mensaje muy claro: las Robles están 
más fuertes que nunca y le darán la 
batalla a los grupos del tricolor que se 
oponen que se alcance la candidatura 
del PRI en el DF. A ver qué pasa.

Nos detectamos mañana a través 
del Radar Metropolitano.

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

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

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

Solicitan a STPS medidas 
ante violaciones laborales

El senador Fidel Demédicis pidió a la 
Secretaría de Trabajo informar sobre 
las medidas que aplica para evitar las 

jornadas laborales de niños y adolescentes, 
ante las constantes violaciones de sus derechos 
por empresas nacionales y extranjeras.

Mediante un punto de acuerdo señaló que 
ante la lacerante realidad que viven los menores 
de edad en diversos estados de la República, es 
necesario que el Gobierno federal, a través de 
dicha secretaría, salvaguarde su integridad 
física y moral.

El legislador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) recordó que 
el 19 de agosto en el municipio 
de Ramos Arizpe, Coahuila, la 
Procuraduría de los Niños, Niñas 
y la Familia (Pronnif) rescató a 54 
infantes de entre 200 jornaleros 
que estaban en un rancho de la 
empresa Prokarne, donde eran 
explotados laboralmente.

Comentó que los menores 
de edad rescatados fueron 
encontrados en condiciones 
precarias, dormían en el suelo y 
su alimentación era deficiente; 
actualmente todos ellos se 
encuentran en albergues bajo 
resguardo del Pronnif y del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y 
Protección de Derechos de 
Coahuila.

Demédicis consideró que la 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) no realiza una 
supervisión permanente, lo 
cual permite que la explotación 
infantil se presente en cada una 
de las entidades de la República 
y que haya gran aumento de la 
deserción escolar.

“Existen más de tres 
millones de niñas y niños que 
apoyan paupérrimamente a su 
familia mediante un trabajo, de 

los cuales cerca de dos millones abandonaron 
sus estudios para trabajar de ayudante, 
cargador, franelero y lavacoches”, expuso el 
representante por Morelos.

Demédicis Hidalgo subrayó que las normas 
internacionales del trabajo permiten hacer 
una distinción entre lo que construye formas 
aceptables e inaceptables del trabajo para 
infantes de distintas edades y etapas de su 
desarrollo.

En ese sentido enfatizó que para abolir el 
trabajo infantil los estados deben fijar y aplicar 
una edad mínima en la que los niños pueden ser 

admitidos en trabajos específicos, de acuerdo a 
las circunstancias sociales y económicas.

Indicó que la edad mínima general de 
admisión al empleo no debería ser inferior a la 
edad en que se completa la enseñanza escolar 
obligatoria o, en todo caso, no menos de 15 años.

Fidel Demédicis reiteró que la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
dispone que las autoridades federales adopten 
las medidas necesarias para garantizar los 
derechos a todas los menores de edad sin 
discriminación de ningún tipo o condición.
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La ANLM celebra el 
día del locutor y 
entrega preseas

Hiram Almeida Estrada, fue 
galardonado con el Micrófono de 
Oro, que es la máxima presea que 
otorga la Asociación Nacional 
de Locutores de México y en el 
marco de la celebración del Día del 
Locutor que se celebra cada 14 de 
septiembre.

Almeida Estrada, se desempeñó 
como Contralor General en el 
Gobierno del Distrito Federal y fue 
avalado como titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del DF por el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, tras la propuesta hecha 
por el Jefe de Gobierno del DF, 
Miguel Ángel Mancera.

Cuenta con amplio trayectoria 
profesional y ocupado puestos 
públicos, ha realizado Cursos y 
Estudios Profesionales en Filosofía 
en Derecho en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, Derecho Parlamentario 
Iberoamericano, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
Cámara de Diputados, Derecho 
de Familia, Colegio de Notarios, 
Criminalística en Derecho Penal en 
la Facultad de Derecho de la UNAM, 
solo por mencionar algunos.

El presídium estuvo integrado 
por personalidades del mundo 
público e informativo Lic. Hiram 
Almeida Estrada, Dr. Rubén Ángel 
Manríquez Salas, Joel Ayala Almeida, 
Lic. Teodoro Rentería Arroyavé, Lic. 
Raúl Gómez Espinosa, Lic. Wulfrano 
Peláez Bahena, Dr. Sócrates Campos 
Lemús, Dr. Juan Carlos Sánchez 
Magallán, Yolanda Ciani, Eviel 
Pérez Magaña, Dr. Filemón Arcos 
Suárez, Lic. José Merino Castrejón, 
Lic. Marina Gálvez, Lic. Hilda Luisa 
Valdemar, Lic. Enrique Vargas del 
Villar, Armando Hernández Cruz 
Guillermo Rebolledo Fernández,

Así como Lic. Ángel Celorio 
Guevara, José Arnulfo Domínguez 
Cordero, Gerardo Cortés García, 
Excmo. Sr. Embajador de Líbano, 
Dr. Hidchman Hamdan, Profr. Jorge 
Alberto Carrillo Jiménez Presidente 
Municipal de Paraíso; Tabasco, 
Lic. Amadeo Díaz Moguel, director 
general de RTC, entre otros que me 
honraron con su presencia  

Los galardonados de las 
medallas de 25 Años (Luis M. Farías), 
se entregaron a Roció Brauer Ortiz, 
Federico Vale Chirino, José Abdala 
Selmen, Jesús Espinosa Villanueva, 
Raúl Esquivel Díaz, Adolfo Mendoza 
Madera, Azucena Martínez Rosas, 
Markos Alarcón Velazco y Carlos 
Francisco Leal Alba. La medalla a 
Miguel Rivera Delgadillo 50 Años 
(Carlos Pickering).

Para amenizar la comida entrega 
se contó con la participación 
artística de Los Terrícolas, el 
Mariachi  El Pelao, Ray Garcia, 
Mariachi de La SSDF, el Mariachi 
Ángeles de Calimaya y para bailar al 
ritmo Toni y el Grupo Golden 

Desde la capital mexicana les 
envío una felicitación a todos y 
cada uno de los profesionales del 
micrófono, así como invitarlos a 
que inscriban sus trabajos para el 
Premio Nacional de Locución 2015.

Disney reveló el primer adelanto de 
su nueva película de acción real 
“El libro de la selva”, misma que 

está basada en los cuentos de Rudyard 
Kipling, bajo la dirección de Jon Favreau.

Esta salvaje aventura fusiona al joven 
debutante Neel Sethi (Mowgli) con entornos 
fotorrealistas y animales generados por 
computadora. La tecnología y técnicas de 
narración cautivan al espectador, quien se 
adentrará a un mundo exuberante.

“Mowgli”, el cachorro-humano que fue 
criado por una familia de lobos, se entera 
de que ya no es bien recibido en la selva 
luego de que el temible tigre “Shere Khan”, 
resentido por las heridas que le causó el 
Hombre, desea eliminar toda amenaza 

posible.

Forzado a abandonar el único hogar 
que conoció en su vida, se embarca en un 
fascinante viaje de autodescubrimiento 
guiado por la pantera “Bagheera” y el 
despreocupado oso “Baloo”, se informa 
en un comunicado.

En el camino, “Mowgli” se encontrará 
con animales que no tienen las mejores 
intenciones como “Kaa”, una serpiente 
pitón que puede hipnotizarlo con su 
mirada y el embaucador “Rey Louie”.

Este largometraje, que en su versión 
original cuenta con las voces de Bill 
Murray, Ben Kingsley, Christopher 
Walken, Lupita Nyong’o y Giancarlo 
Esposito, se estrenará en México el 15 de 
abril de 2016.

Revelan adelanto de “El libro de la selva”

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)
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Ofrecen narrativas museísticas actuales
E l Museo de Arte Moderno (MAM), recinto 

del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) que cuenta con un programa 

multidisciplinario para ofrecer a sus visitantes 
una experiencia trascendente respecto a las 
narrativas museísticas actuales, cumplirá 51 
años de existencia el próximo domingo.

“El recinto fue creado para resguardar 
las colecciones del siglo X X del INBA. Su 

vocación la dicta el propio acervo y le atañe 
ref lexionar sobre lo que ha sucedido antes del 
arte contemporáneo y después de la Ruptura 
para ayudar al público a entender lo que se ve 
ahora en los museos”, explicó Sylvia Navarrete, 
directora del MAM.

Recordó que el MAM fue inaugurado el 20 de 
septiembre de 1964 como parte del programa 
de institucionalización de la cultura que 

caracterizó al gobierno de Adolfo 
López Mateos y adquirió la calidad de 
emblema of icial de la modernización 
del país.

Actualmente ofrece un activo 
programa multidisciplinario entre 
exposiciones, cursos, talleres, mesas 
redondas y actividades infantiles, 
además, “siempre ha presentado 
exposiciones interesantes que 
aportan algo y se dirigen a una 
gama amplia de público”, aseguró 
Navarrete.

Ejemplo de lo anterior, dijo, fue 
la exposición dedicada a la fotógrafa 
francesa Gisèle Freund (1908-2000), 
con la que se dio a conocer la obra de 
una de las más grandes creadoras en 
la historia de la fotografía del siglo 
X X y sus vínculos con México.

El recinto alberga la retrospectiva 
“Zona de riesgo. Carlos Aguirre” para 
entender a los jóvenes que decidieron 
salir de las aulas para inventar un 
nuevo arte que se comunica en la 
calle y tiene una función social, la 
cual permanecerá abierta hasta el 
próximo 27 septiembre.

Mientras que “Lee Miller. Fotógrafa 
surrealista”, que se presentará hasta 
el 21 de febrero de 2016, muestra el 
trabajo realizado por una de las 
más reconocidas fotógrafas de la 
vanguardia surrealista.

Además, el MAM resguarda uno 
de los mayores acervos de arte 
mexicano del siglo X X, conformado 
por alrededor de tres mil pinturas, 
esculturas, fotografías, dibujos y 
grabados en constante proceso de 
catalogación e integración.

La tarea del museo responde 
también al fondo fotográf ico que 
resguarda, integrado por alrededor 
de mil piezas que trazan la historia de 
esta disciplina en México y el mundo, 
además de analizar las genealogías 
del arte contemporáneo y lo que ha 
pasado en los últimos 30 años, añadió 
la directora del recinto.

En 2008, el MAM constituyó un 
signif icativo patrimonio de obra 
fotográf ica del siglo X X pues además 
de que integraba imágenes del 
fotógrafo mexicano Manuel Álvarez 
Bravo (1902-2002), se sumaron 49 
de 23 autores mexicanos que van 
desde las primeras vanguardias, 
la fotografía documental y el 
fotoperiodismo, hasta las últimas 
décadas del siglo X X.

“El reto de los museos es hacer que 
los visitantes descubran y disfruten, 
e incentivar en ellos un sentido 
crítico. El arte es contemplación, 
deleite y algo sublime, pero también 
debe generar la ref lexión sobre temas 
importantes de la vida actual”, 
concluyó Sylvia Navarrete.

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com
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Anuncia México lista 
para duelo con EU 

Carlos Vela y Rafael 
Márquez encabezan 
a trece “europeos” de 

México en la convocatoria 
provisional de 32 jugadores 
para disputar a Estados 
Unidos el pase a la Copa 
Confederaciones de Rusia 
2017, informó hoy la Concacaf.

México remitió a la entidad 
un listado provisional de 32 
jugadores del que saldrán 
los 23 para el compromiso 
con EEUU del próximo 10 de 
octubre en el Rose Bowl de 
Pasadena (California), señaló 
el organismo.

México y Estados Unidos 
jugarán el 10 de octubre en 
el Rose Bowl de Pasadena 
(California, EEUU) para 
definir la representación 
regional para la Copa 
Confederaciones de Rusia 
2017.

La CONCACAF ‘dividió’ el 
boleto a la Confederaciones 
2017 entre los campeones de la 
Copa Oro de 2013 y la de 2015, 
ganadas por Estados Unidos 
y México, respectivamente, 
con la obligación de disputar 
un partido para definir al 
representante.

Respalda Meza a ‘Tuca’ 
para Rusia 2018

Enrique Meza, técnico de Monarcas 
Morelia, respaldó el trabajo 
que hasta el momento ha hecho 

Ricardo “Tuca” Ferreti al frente de la 
selección mexicana de futbol y dijo que 
sería bueno tenerlo hasta la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

“Creo que lo hizo bien en la primera 
parte y estoy seguro que lo va a hacer 
mejor, yo quisiera que el ‘Tuca’ se 
quedara todo el proceso para el 
mundial”, comentó.

Meza sostuvo que “Tuca” Ferreti es un 
técnico de calidad y desde luego conoce 
el futbol mexicano por lo que estar al 
frente de la representación mexicana 
hasta la Copa del Mundo de 2018 sería 
una buena decisión para cumplir con 
todo el proceso.

“Es un técnico que ha demostrado 
mucha calidad y profesionalismo en 
lo que hace, conoce mucho el futbol 
mexicano”, mencionó.

Ya con el “Tuca” como técnico México 
obtuvo sendos empates con sus similares 
de Trinidad y Tobago y Argentina, El 10 
de octubre México se jugará su pase a 
la Copa Confederaciones Rusia 2017 
ante Estados Unidos, mientras que el 

día 13 del mismo mes se enfrentarán a 
Panamá.

Así el timonel brasileño tendrá 
su último encuentro al frente del 
representativo nacional.

- Convocatoria provisional 
de México formada por 32 
jugadores:

Guardametas: Guillermo 
Ochoa (Málaga, ESP), Moisés 
Muñoz (América), Alfredo 
Talavera (Toluca) y Jonathan 
Orozco (Monterrey).

Defensas: Paul Aguilar 
(América), Diego Reyes 
(Real Sociedad, ESP), Rafael 
Márquez (Hellas Verona, 
ITA), Héctor Moreno (PSV 
Eindhoven, HOL), Miguel 
Layún (Oporto, POR), 
Héctor Herrera (Oporto, 
POR), Oswaldo Alanís 
(Guadalajara), Arturo Rivas 

• Por ConfederaCiones

(Tigres), Miguel Herrera 
(Pachuca) y Jorge Torres Nilo 
(Tigres).

Centrocampistas: Israel 
Jiménez (Tigres), Andrés 
Guardado (PSV Eindhoven, 
HOL), José Juan Vázquez 
(León), Jesús Dueñas (Tigres), 
Javier Aquino (Tigres), 
Jonathan Dos Santos 
(Villarreal, ESP), Luis Montes 
(León), Carlos Peña (León) y 

Javier Gûemez (América).
Delanteros: Oribe Peralta 

(América), Raúl Jiménez 
(Benfica, POR), Carlos 
Vela (Real Sociedad, ESP), 
Carlos Esquivel (Toluca), 
Jesús Corona (Oporto, POR), 
Javier Hernández (Bayer 
Leverkusen, ALE), Elías 
Hernández (León), Jurgen 
Damm (Tigres) y Giovani Dos 
Santos (LA Galaxy, EEUU).



Tu mejor arma para la toma de decisiones

Director General: Eduardo Ramos FustherAño 8  jueves 17 de septiembre de 2015
Tu mejor arma para la toma de decisionesDe

po
rte
s

             @elpuntocritico                  www.elpuntocritico.com                               /elpuntocritico

15

13

22

Europeos
en lista para la 
Confederaciones

Revelan adelanto de 
“El libro de la selva”


