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Editorial
Urgente modificar leyes
para la prevención de desastres

No se podrá avanzar en temas de prevención
de riesgos y protección civil, mientras mantengan
legislaciones que priorizan la destrucción del
suelo, como lo es la actual Ley de Desarrollo
Urbano.
Los legisladores del Distrito Federal destacaron
la necesidad que existe de Reformar La ley de
Desarrollo Urbano, así como concretar la Reforma
Política del Distrito Federal. Pero también a
mejorar los temas de Protección Civil, así como
las condiciones de los elementos que están a cargo
de ellos; y crear conciencia en la ciudadanía en
torno a este tema.
Y es que no se podrá avanzar en temas de
prevención de riesgos y protección civil, sin
respeto a los planes de construcción, insistentes
modificaciones al territorio y una idea monetarista
del suelo urbano con protección inadmisible a
voraces inmobiliarias.
Se ha urgido también la creación de un Fonden
para la capital del país, para no seguir dependiendo
de los recursos que otorgue la federación, así
como tener una bolsa para apoyar a las familias
que viven en zonas de riesgo.
Si un FONDEN para la atención de desastres
naturales de la Ciudad de México, para no seguir
dependiendo de los recursos que otorgue la
Federación, eso limita y no permite responder
con la prontitud que exige la población. Por ello
también es importante impulsar un programa

también de crédito con una bolsa especial para
todas aquellas familias que ya no quieren vivir en
la zozobra, que sea independiente de los créditos
regulares para vivienda y dar a regiones de peligro
una opción para impulsar áreas verdes.
El Grupo Parlamentario del PRD, en la ALDF
presentó la iniciativa de reformas y adición de la
Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito
Federal y la Ley de Desarrollo Urbano en materia
de protección civil, además de reformas a la Ley de
Desarrollo Urbano, para incorporar dentro de sus
atribuciones el desarrollo y un enfoque que permita
reducir la vulnerabilidad de desastres naturales..
Además de fortalecer el sistema de alertamiento
temprano estableciendo como un derecho a recibir
la Alerta Sísmica a través de las tecnologías
gratuitas que manejan por el medio del celular.
Y hay un compromiso por sistemas de prevención
y protección civil de una ciudad permanentemente
expuesta a la furia de los fenómenos naturales, así
como el lograr la autonomía del DF, la cual aseguró
se está cerca de alcanzar, toda vez que hay un
consenso plural en el Senado de la República.
La Reforma Política que quiere Morena es la
que dote a la capital del país de soberanía y de
la capacidad de elegir a su propio constituyente
y de manera autónoma y no como se pretende
hacer imponer desde la Cámara de Senadores y de
Diputados imponer a parte de los integrantes de
este Constituyente.
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Viene la Glosa del Informe en el Congreso de la Unión;
pero el Ejecutivo ya hizo ajustes y anunció detenciones.
De paso allanó el camino al Presupuesto 2016.
Así que no habrá sorpresa, se le adelantaron al Legislativo. Ojalá me equivoque.
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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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Crisis petrolera

Pemex afecta a 40 mil empresas del sector
Lino Calderón

C

on la finalidad de aprovechar las oportunidades
que le dio la Reforma Energética a Petróleos
Mexicanos y a los inversionistas, “el sector debe
romper el círculo vicioso que obliga a Pemex a cumplir
metas financieras que lo han colocado en una situación
verdaderamente complicada y que está afectando a
más de 40 mil empresas del sector por falta de pago”,
consideró Erik Legorreta el presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Petrolera (AMIP) entrevistado
por medios de comunicación.
Explicó que alrededor de 3 mil empresas nacionales y
extranjeras están listas para entrar en asociaciones con
Pemex y hay capital suficiente para distintos negocios
de infraestructura, no solo en exploración y producción,
sino en prácticamente todos los procesos que la empresa
tiene.
“Exhortamos a Pemex a continuar priorizando
inversiones que generen mayor valor económico en
beneficio de la industria petrolera nacional y a evitar
rezagos en pago a proveedores y contratistas”, abundó.
Pemex debe hasta nueve meses de sueldo a contratistas
La crisis financiera que aqueja a Petróleos Mexicanos
(Pemex) afectan a los contratistas de la empresa
paraestatal, algunos llevan hasta nueve meses sin cobrar.
El presidente de Coparmex Veracruz, Jorge Coffau,
aseguró que los pagos son lentos y los bancos apoyan
a las empresas a cobrar sus facturas, aunque con una
penalización. “No tengo en Coparmex ninguna empresa
reportada en quiebra por falta de pago, pero sí hay las
que le dan servicios y proveeduría que no se les paga
puntualmente, manejan de 3 a 6 meses de retraso. Hay
empresas que tienen una situación financiera muy
delicada, pero son empresas menores. Han quebrado

Tres mil compañías
listas para una
asociación
empresas, no se puede negar” dijo el
directivo de Coparmex. Por otro lado,
Juan Filiberto Torres, presidente del
Centro empresarial de Coparmex en
Reynosa, Tamaulipas, coincidió con
los retrasos que han padecido los
contratistas en los últimos meses por
parte de Pemex.
“No sólo hablamos de Pemex en
campo y exploración, también en el
sector salud; Pemex demanda muchas
licitaciones para sus trabajadores, y
las empresas que le dan servicio se han
llevado hasta 8 ó 9 meses en los pagos
correspondientes. De hecho, se han
limitado en ofrecerle esos estudios a
los trabajadores porque no tienen el
soporte de cómo van a pagar” declaró el
contratista de la paraestatal.
“De hecho, se han limitado en
ofrecerle esos estudios a los trabajadores
porque no tienen el soporte de cómo van
a pagar”, señaló Juan Filiberto Torres,
presidente del Centro Empresarial de
Coparmex de Reynosa.
Agregó que las economías de ciudades
petroleras también están resintiendo
menores flujos.
A su vez Erick Legorreta, presidente
de la Asociación Mexicana de la
Industria Petrolera (Amipe), expuso
que las entidades más afectadas por
el retraso de pagos son Veracruz,

Tamaulipas y Campeche, por su elevada dependencia del
sector petrolero.
En estas entidades, los retrasos iniciaron con
prórrogas de 30 días en los pagos y ahora ya suman hasta
180 días, aseguró. Entre las empresas afectadas están
navieras, contratistas, constructoras y de servicios.
“Todas han tenido o siguen teniendo algún adeudo
con Pétroleos Mexicanos que se ha salido de lo normal.
Esto preocupa en el sector porque (de ello) depende un
mundo de gente, de empleos”, señaló Legorreta.
“Hay empresas que están siendo fuertemente
afectadas. Debe haber una respuesta en los próximos
días porque las empresas están al límite de su capacidad
financiera”. A lo anterior hay que agregar que la salida
de operación de Oceanografía agravó la situación
económica de varias firmas locales, las que tienen pagos
pendientes por cobrar con la naviera y que no han podido
hacer efectivos por el concurso mercantil en curso, dijo
Coffau, de Coparmex Veracruz.
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Puebla segundo sitio nacional
en trata de personas
Carstens no debe seguir al
frente del Banco de México
El pasado día jueves la mayoría mecánica
del PRI y del PAN, en el Senado de la República,
ratificaron a Agustín Carstens cono
Gobernador del Banco de México. Nosotros,
en el PRD, votamos en contra.
Lo hizimo, entre otras cosas, porque en
el 2014, y lo que va del 2015, las proyecciones
macroeconómicas de casi la totalidad de las
instituciones especializadas en la materia
pronosticaron muy cercanamente la baja e
insuficiencia del PIB, así como el aumento
del desempleo, la contracción del mercado
interno y la insuficiencia de los ingresos,
entre otros elementos. Todo esto mientras
la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, el
Banco de México, manifestaban, y aún hoy
siguen manifestando, lo contrario.
Los errores en las proyecciones
económicas y econométricas del Banco de
México solo pueden ser entendidos a partir
de graves inconsistencias en la generación de
hipótesis. Y por lo mismo, es necesario que se
dé una explicación exhaustiva sobre dichos
cálculos.
En los hechos, la frecuencia y gravedad de
estas inconsistencias han funcionado como
pretexto para la aplicación de programas
de austeridad que afectan a la mayoría
de los mexicanos, así como para el diseño
de políticas económicas promotoras de la
desaceleración de la economía, reflejadas en
el creciente desempleo y en salarios que son
de los más bajos en el mundo occidental.
Considerando que las fluctuaciones
actuales en el tipo de cambio representan
pérdidas para un gran sector empresarial
directamente relacionado con el mercado
internacional, y para otro sector empresarial
indirectamente relacionado, así como que
en la actualidad el Banco de México tiene un
volumen de reservas internacionales superior
a 188,000 millones de dólares, contando
además con los instrumentos idóneos de
Política Monetaria para ofertar o retirar
dólares, era del mayor interés nacional
la intervención del Banco de México para
estabilizar el tipo de cambio en 13.40, tal
como se estableció en la Ley de Ingresos de la
Federación. No se hizo, no se ha hecho.
Las medidas adoptadas por la Comisión
de Cambios para proveer liquidez al mercado
cambiario fueron inoportunas e inadecuadas.
Existen muchas razones para demostrar que
desde la gubernatura actual del Banco de
México, y en colusión con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se orquesta de
manera deliberada una política monetaria
recesiva para el mercado interno y a favor de
tener inmensas cantidades de divisas para
oxigenar los requerimientos de liquidez de
banqueros y empresas internacionales, con
residencia fuera de México.
El Banco de México ha sostenido en
reiteradas ocasiones que estamos en
una “crisis cíclica”, y que sus estrategias
se fundamentan en realizar acciones
“anticíclicas” como la generación de déficits
fiscales. En realidad la crisis es sistémica, la
montaña de la especulación es centenares de
veces superior al dinero que va a la producción
Precisamente por esta última razón es que
las reservas internacionales se guardan para
auxiliar no a las crisis nacionales sino a las
crisis de los banqueros y de los especuladores
mundiales. ¿Dónde están colocadas las
reservas? Estas están sirviendo para mantener
la liquidez de banqueros y especuladores.
Por esto es que votamos en contra de
la ratificación de Carstens, por esto es que
seguiremos señalando su mal desempeño.

Lino Calderón

D

e acuerdo con los más
recientes reportes de la
Procuraduría General de la
República (PGR) sobre el delito de
Trata de personas, indican que entre
2008 y 2014, el estado de Puebla fue
el segundo estado del país con más
casos de trata de personas, sólo
después del Distrito Federal (DF).
De acuerdo con cifras de la
Fiscalía Especial de Violencia Contra
las Mujeres y Trata de Personas
(Fevimntra) de la PGR, en esos siete
años se reportaron 69 delitos de este
tipo en la entidad.
Esa cifra coloca a Puebla en el
segundo lugar a nivel nacional,
después de la Ciudad de México en
donde se reportaron 112 casos.
En el tercer peldaño se situó
Chiapas con 65 reportes, seguido de
Tlaxcala con 53, entidad conocida
por conductas de este tipo, que
colinda con Puebla y es cercana al
Distrito Federal.
El último lugar correspondió
a Sinaloa, con ningún hecho
denunciado.
La mitad de los casos sucedieron
en 2013 y 2014
Según las cifras de la Fiscalía,
el año más violento para Puebla
respecto al delito de trata de personas
fue 2013, ya que se reportaron 20
casos y para 2014 hubo 16.
Ambos años sumaron 36 sucesos,
poco más de la mitad atribuida a
Puebla en los últimos siete años.
En 2008 se contabilizó una
denuncia, en 2009 fueron 6, en 2010
llegaron a 8, en 2011 el número fue

10 y en 2012 se reportaron 8 ilícitos.
El delito de trata de personas
consiste en utilizar principalmente
a mujeres para que sean explotadas
económicamente
al
realizar
actividades como la prostitución, la

por aclarar y en los que se debe
hacer justicia “se puede decir que
estamos cercanas al proceso que
se está dando, estaba por venir, en
el contexto de la sentencia pasada,
habíamos dicho que todavía había

Tres de las cuatro entidades con más casos forman
un triángulo en este delito: Distrito Federal,
Puebla y Tlaxcala
pornografía o incluso laboralmente.
Puebla es vecino del municipio de
Tenancingo en Tlaxcala, que a nivel
nacional se caracteriza por albergar
a bandas delictivas dedicadas a
la trata de blancas, e incluso al
secuestro de mujeres extranjeras.
Faltan casos por
investigar
Asimismo ante este asunto Imelda
Marrufo, titular de la Red Mesa de
Mujeres quien fuera coadyuvante de
la Fiscalía en el juicio histórico en el
que un tribunal condenó a 697 años
de prisión a los responsables de trata
y asesinato de 11 mujeres, el que
haya más juicios contra imputados
por asesinato de mujeres y trata de
personas. Explicó que este asunto es
evidente que hay asuntos pendientes
en todo el país tanto en Chihuahua,
como en Puebla.
Consideró que aún hay muchos
casos de asesinatos de mujeres

más casos, se está tratando sobre
delincuencia criminal”.
Comentó que la Red Mesa de
Mujeres, sigue las investigaciones
sobre estos casos y por ende también
los procesos y que es importante
seguir pendiente de esto porque
todavía faltan más casos de
jovencitas que fueron asesinadas
pero que no hay justicia para ellas.
Se le cuestionó sobre la línea de
investigación sobre el nexo de la
trata de personas en Ciudad Juárez
con una red internacional, por lo
que siguen una investigación que los
lleva a los Estados Unidos.
Al respecto esta fue su respuesta,
“la trata al final de cuentas es un
delito que se comete más allá de las
ciudades y de las fronteras, si bien
es cierto que es factible, por tratarse
de trata, sin embargo, hasta que no
se tengan elementos para identificar
que pudieran haber estado en otra
ciudad, eso se verá durante el juicio
si es que ocurrió así.
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Plantea diputado pedir cuentas a Conade

l diputado de Morena Jesús Emiliano
Álvarez López impulsa un punto de
acuerdo para que la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade), presente
un reporte detallado sobre la situación de las
federaciones deportivas del país.
Este reporte es fundamental, dijo, toda vez
que algunas federaciones deportivas manifiestan
que son asociaciones civiles, y por ello se rehúsan
a rendir cuentas sobre el dinero que reciben y
generan.
Detalló que la Conade tiene registrados a 17
mil jóvenes talentos, mil 850 deportistas de alto
rendimiento y 255 reciben becas económicas y

académicas, sin embargo reconoce que “no se
cuenta con un registro del número de licencias
otorgadas a Asociaciones Deportivas Nacionales”.
Destacó que de acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), la Confederación
Deportiva Mexicana (Codeme) tiene registrados
a 450 mil deportistas, pero los datos que maneja
la Conade son superiores y se habla de que en
2006 había casi 4.4 millones de deportistas.
El legislador detalló que ante la variación
en la cifras respecto al número de federaciones
deportivas que han sido registradas en el país, el
titular de la Conade determinó revisar cada una

de las asociaciones, y con ello “poner orden”, ya que
consideró que el presupuesto asignado a esta área se
ejerce de manera inadecuada.
De igual manera, dijo, la dependencia reportó
que durante 2013 la mayoría de las federaciones
presentaban deficiencias organizativas y grandes
retrasos en la comprobación de la documentación
de los subsidios recibidos, así como incumplimiento
en la regularización de su normativa.
Por ello Álvarez López consideró urgente
encontrar una solución a esta problemática, ya que
“el caos de la indefinición jurídica causa un daño
colateral a los atletas”, quienes interrumpen su
preparación por falta de apoyo.

Creer a conveniencia
Muchos enredos presenta el caso
Ayotzinapa a causa de los activismos que se
han desarrollado en torno a la investigación.
Por un lado la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos que no acaba de dar pie
con bola a causa de que tiene y mantiene
otro tipo de prioridades, además de que
valora la desaparición de los 43 normalistas
como un asunto meramente delincuencial.
Y no es que Luis Raúl González Pérez haya
abdicado de su responsabilidad como
Ombusdman, por el contrario, es un
hombre a, que le encanta su trabajo. Pero
sus posibilidades de investigación son
limitadas y ha preferido que sea el Estado
Mexicano quien la opere. De cualquier
forma lo que podemos dar por seguro es que
las versiones del Estado Mexicano seguirán
siendo cuestionadas por activistas y por los
principales interesados en mantener como
rehén al Presidente Enrique Peña Nieto.
Los especialistas de la Universidad
de Innsbruck, en Austria, determinaron
la identidad del segundo normalista
asesinado en la fatídica noche de Iguala.
Utilizaron una nueva técnica para
concluir con éxito el ADN de los restos de
los presuntos estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa. Hasta ahora son
dos los identificados, pero del otro lado
poco parece importarles los esfuerzos del
Estado Mexicano porque la conveniencia
política no se encuentra en la resolución
del problema, sino en mantener la bandera
contra las estructuras del Gobierno
Federal. La internacionalización del
conflicto por los muertos de Ayotzinapa
vuelve a la carga después de las protestas
que artificiosamente se organizaron a lo
largo y ancho del mundo.
Enemigos muy poderosos está
enfrentando el Presidente Enrique
Peña Nieto, quienes siguen intentando
descarrilar su proyecto de nación. Felipe
de la Cruz es solamente un alfil, porque
de defensor habilitado por los padres de
los desaparecidos no pasa de la protesta
callejera y de las consignas mediáticas, pero
además se ha convertido en un especialista
de la difamación y la mentira y ahora afirma
que los especialistas forenses le señalaron,
en persona, que los restos pudieran no ser
del muchacho que identificaron. Por el otro
lado Vidulfo Rosales le dio por apuntar
que tampoco la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos tiene ya credibilidad
para ellos puesto que hasta ahora no ha
intervenido para encontrar a los culpables
de la desaparición física de los estudiantes.
Claro esta que al señor Rosales le
conviene antagonizar a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos puesto
que él dirige una presunta organización
de Derechos Humanos llamada
“Tlachinollan”, en las región de la montaña
de Guerrero, donde mayor despliegue
de activismo tienen el Ejército Popular
Revolucionario y el Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente, y quienes financian
sus actividades con la siembra de amapola
en las barrancas de la zona. Lo cierto es que
cada día se entrampa mas la investigación
porque es en ella donde se esta dando la
lucha ideológica de los contrarios. Por un
lado las izquierdas radicales y por el otro
las fuerzas institucionales. Ese es el meollo
del asunto. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

6

Año 8 lunes 21 de septiembre de 2015

LEGISLATIVA
El Punto Crítico
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E
La parafernalia citadina

En días pasados me correspondió
acudir al recinto de Donceles para
escuchar el informe que presentaría el
señor Miguel Ángel Mancera Espinoza
a los nuevos diputados que acaban de
estrenar curul. Y no es que sea yo un
especialista en materia de rendición
de cuentas, pero es que el Director de
este libelo tiene cada ocurrencia que
lo pone a uno a parir chayotes. El caso
es que fui en transporte público y me
llevé una brutal soba porque regresaba
yo en camión de la Ciudad de Puebla,
y el Metro estaba a reventar. Lo que
pase Dios lo sabe, que hay penas que
no se acaban. Y es que me toquetearon
por todos lados, y como quiera que sea
un rozón en las teleras cualquiera se
lo guarda, el problema es que también
me toquetearon por el frente y eso si
no me gustó nadita porque alcance a
verle la cara al hijo de su jijurria que lo
hizo, y francamente aparte de “jotingo”
era muy feo, con el debido respeto a los
jotingos que se consideren bonitos.
Después de la pena, pensé que las
cosas volverían a la normalidad, pero
me lleve el mayor chasco de la semana
porque cuando llegue a la confluencia
de Allende y Donceles la cosa estaba
peor porque aparte de jotingos también
había porros. Yo no se quienes hayan
sido los presuntos líderes que llevaron a
sus huestes con tal de quedar bien con el
señor Mancera, pero mas que hacerle un
favor lo que provocaron fue el enojo de
mucha gente que comenzó a refrescarle
la progenitora por andar organizando
este tipo de jolgorios cuando debiera ser
un evento serio y no de corte populista. Y
no es que sea yo muy delicado, pero en el
tumulto para la entrada no tan solo me
toquetearon, también me impusieron
uno que otro pellizco en santa sea la
parte que decidí empujar habría el
frente cual Gar Derecho del equipo de
Cóndores de la UNAM.
Ya dentro, los lugares estaban
ocupados por las huestes de no se
quien, y los idiotas que debieron poner
orden de plano se hicieron como que
les hablaba la Vírgen de los Pellizcos
y se desentendieron de quienes
representábamos al honorable gremio
de periodistas que siempre somos los
menos apreciados y a quienes mas
buscan cuando de publicitarse se trata.
Porque ahí vi a varios que fueron a mi
cabina de radio a entrevistas y ni siquiera
voltearon a vernos. Y mira que también
varios compañeros conductores de radio
habíamos en el lugar.
Lo cierto es que en esa rebatiña
por pelear los lugares y por andar
reclamando a los organizadores que
para que me invitan si ni siquiera
veía yo lo que estaba ocurriendo en la
sala, solamente alcance a escuchar el
“Muchas Gracias” del señor Mancera,
un estruendoso aplauso de los paleros y
uno que otro invitado, y puras mentadas
de madre de parte de mis compañeros.
Eso si, con todo y que el perredismo
anda de capa caída no cabe duda que
los especialistas en este tipo de eventos
hicieron bien su trabajo: retacar de
gente el recinto de Donceles, aunque los
periodistas no nos hayamos enterado
de lo que dijo el señor Mancera. Entrega
fallida. He dicho. Vale. Chrystofrancis@
yahoo.com.mx

n la antesala de las
comparecencias
como
parte de la Glosa del
Tercer Informe de Gobierno, el
presidente de la Mesa Directiva
del Senado, Roberto Gil Zuarth,
anticipó que se buscará diálogo y
consenso político en la ruta para
construir acuerdos en beneficio
de la nación.
“El debate y el contraste de
ideas sobre el estado que guarda
la administración pública debe
ser un auténtico ejercicio de
rendición de cuentas y, a la vez,
una oportunidad para encontrar
coincidencias
políticas
y
nuevas agendas de reforma
institucional”, consideró el
senador en un comunicado.
Gil Zuarth afirmó que
la decisión de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
del Senado, en relación
con la distribución de las
comparecencias ante el Pleno
y en comisiones, “revela que
las prioridades de los grupos
parlamentarios están centradas
en la implementación de la
reforma educativa, la marcha de
la economía y las perspectivas
del paquete económico para
2016”.

Además de las condiciones
actuales de la seguridad y la
política interior, así como “los
desafíos de la política exterior
mexicana”.
El senador panista sostuvo
que las comparecencias no deben
limitarse al debate, sino que
“debemos extraer conclusiones
que permitan al Presidente y al
Congreso fortalecer o enmendar
decisiones o políticas públicas”.
“Los
gobiernos
de
la
pluralidad
suponen
corresponsabilidades:
al
Ejecutivo le toca planear,
programar y gestionar las
políticas públicas; al Congreso,
le corresponde vigilar que los
objetivos se cumplan y señalar
aquellas que no funcionan o que
se apartan de los estándares
de eficiencia y eficacia que
está demandando la sociedad”,
agregó el presidente del Senado.
Previamente, la Junta de
Coordinación Política del Senado
aprobó las comparecencias ante
el Pleno de los secretarios de
Educación, Aurelio Nuño Mayer;
de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong; de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray
Caso; y de Relaciones Exteriores,

Sigue investigación
de venta de niños

V

isitadores
de
la
Comisión Nacional de
Derechos
Humanos
(CNDH) viajaron a Hermosillo,
Sonora, para seguir con la
investigación sobre presuntas
violaciones graves a derechos
humanos de niñas y niños que
presuntamente fueron objeto
de venta en esa entidad.
Lo anterior se da luego de
que este organismo autónomo
inició de oficio un expediente
de queja por esas presuntas
violaciones, de conformidad
con lo dispuesto en los
artículos 6, fracción XV y 26 de
su ley.

Los visitadores recabarán
evidencias y documentación
en poder de autoridades
locales, realizarán entrevistas
y
practicarán
diversas
diligencias en esa entidad, que
complementan la información
que se ha integrado al
expediente.
La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
informó en un comunicado
que dará puntual seguimiento
a la evolución de los hechos
y, en su momento, emitirá la
resolución que conforme a
derecho corresponda.

Claudia Ruiz Massieu.
Por otra parte, cuestionado
sobre el caso de los mexicanos
atacados en Egipto, Gil Zuarth
se congratuló ante el hecho
de que el Ejecutivo federal
haya escuchado y atendido
el posicionamiento que por
unanimidad hizo el Senado.
Asimismo, resaltó que la
Canciller mexicana, Claudia
Ruiz Massieu, ha actuado
con sensibilidad frente a una
situación sin duda dolorosa
para las familias de quienes
vivieron la terrible experiencia.

Por ello hizo un llamado a que se
mantenga el apoyo y la asistencia
a los heridos, y a los familiares de
los compatriotas que perdieron
la vida.
“El Senado debe insistir
y respaldar la exigencia de
reparación del daño a las
víctimas y, también, que el
Estado egipcio cumpla con
su deber ético y político de
deslindar las responsabilidades
y ofrecer las disculpas obligadas
a los mexicanos. De eso depende
y dependerá la buena relación
entre ambos países”, concluyó.
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Disminución del gasto pondrá a prueba sector público

E

l paquete económico para 2016, entregado por el
Ejecutivo al Congreso el pasado 8 de septiembre,
cumple sus objetivos recaudatorios y muestra avances
en materia de reducción de gasto, estimó el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo considera que la disminución del gasto
pondrá a prueba la eficiencia con que el sector público ejercerá
los recursos para estimular el crecimiento de la economía, y se
espera que el hacer más con menos se convierta en una actitud
permanente.
Alerta que el gasto en inversión sigue siendo el renglón
de ajuste en el presupuesto de egresos cuando la situación
económica se torna difícil, sobre todo cuando el sector público
compite por una importante cantidad de recursos en el
mercado, “reduciendo la disponibilidad para el financiamiento
privado”.
En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”,
señala que tras un rápido análisis, la mayoría de opiniones
apunta a que es un paquete realista y que puede contribuir
para el crecimiento económico y la generación de empleos.
Por el lado de los ingresos del sector público, se aprecia
una caída real de 0.2 por ciento, lo que en términos monetarios
significa una disminución de sólo ocho mil 600 millones de
pesos a precios de 2016, principalmente por la baja de 30 por
ciento en los ingresos petroleros.
No obstante, continúa, los ingresos no petroleros,
especialmente los tributarios, muestran un incremento
significativo, incluso suficiente para compensar la totalidad
de la caída en los ingresos petroleros.
Ello obedece al repunte de la recaudación por concepto
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en
donde se prevé un incremento real de 120.2 por ciento como
consecuencia del efecto generado por el diferencial en el

precio de la gasolina de México en relación con la del exterior.
Asimismo, se prevé que la recaudación por concepto de
Impuesto sobre la Renta (ISR) aumente 15.6 por ciento real,
es decir, 168.6 mil millones de pesos por arriba de lo aprobado
en la Ley de Ingresos 2015, lo que muestra en buena medida el
cumplimiento del objetivo recaudatorio de la reforma fiscal.
No obstante, apunta, la recaudación por Impuesto al Valor
Agregado (IVA) aumenta solo 2.0 por ciento, señal de que no
se espera un avance importante en materia de consumo de la
población.
El organismo indica que en materia de gasto se propone
una disminución de 1.9 por ciento real, lo que en términos
monetarios representa una baja de 92.7 mil millones de pesos.
En su opinión, un aspecto que resalta en el proyecto de
presupuesto 2016 es la disminución de 5.8 por ciento en el
gasto programable (221 mil millones de pesos a precios de
2016), lo que en principio indica que el sector público sí se
ajustará el cinturón.
El organismo de investigación y análisis del sector privado
menciona que el gasto en pensiones es prácticamente el
único renglón que se incrementa dentro del grupo de gasto
programable.
Para el organismo privado, las cifras indican que el
recorte del gasto podría tener un efecto muy moderado en
el crecimiento, pero subraya que la inversión es el principal
motor de la actividad económica, por lo cual es fundamental
estimularla, tanto por el lado del sector público como del
privado.
Sin embargo, acota, la disminución de 21.1 por ciento en
el gasto de capital del sector público es la principal causa
de la baja en el gasto programable, situación que debería
reconsiderarse si se quiere lograr un dinamismo elevado y
sostenido en el desempeño de la actividad económica del país.

Por el contrario, el gasto no programable crece en 12.2
por ciento, como respuesta al aumento de 14.4 por ciento en
el costo financiero de la deuda ante la expectativa de tasas de
interés más altas y un mayor tipo de cambio el próximo año.
Asimismo, al alza de 8.5 por ciento en el rubro de
participaciones a entidades federativas como resultado del
crecimiento en la recaudación participable.
Si bien es una buena señal la propuesta de una disminución
en el gasto público y el compromiso de reducir el déficit y
el endeudamiento, además del esfuerzo por bajar el déficit
primario a medio punto del PIB, el sacrificio de la inversión
si puede implicar un menor incentivo al crecimiento, alerta.
“Ya hemos comprobado que aún con elevados montos de
gasto, la economía y las familias del país no han tenido un
beneficio importante; la importancia de la inversión radica
en la mayor generación de empleos que podría impulsar”,
argumenta.
El CEESP considera que un tema que se debe tratar con
cautela, es el referente a la deuda del sector público.
Refiere que en el documento de Criterios Generales de
Política Económica para 2016, se “plantea una política de
deuda flexible que se orientará a cubrir las necesidades de
financiamiento”.
Según las estimaciones oficiales, esta flexibilidad llevará
al saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público
(SHRFSP) -que refleja todos los compromisos reconocidos
por el sector- a niveles máximos de 47.8 por ciento como
proporción del PIB en 2017, para iniciar una tendencia a la baja
a partir de 2018.
Siguiendo esta tendencia se tiene que del cierre del 2012 al
2018, el SHRFSP habrá tenido aumento de 9.7 puntos del PIB,
abunda el organismo.

8

Año 8 lunes 21 de septiembre de 2015

METROPOLI
El Punto Crítico

La

tragedia

Al gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto le faltó tacto y oficio
político en materia diplomática tras
el condenable ataque a un grupo
de mexicanos en Egipto hace unos
días. Su actuación diplomática fue
totalmente resaltada por su notoria
su tardía de reacción en postura y
decisión.
Aquí no basta con enviar al TP01 a Egipto para traer de vuelta a los
sobrevivientes de aquella agresión
militar en el Desierto de Occidente de
Al Wahat, sino es necesario, cobijar
a los familiares en el respaldo de su
exigencia por esclarecer y demandar
justicia ante estos lamentables
hechos.
A México le urge una nueva
agenda diplomática, que sea seria y
firme para lograr contener el control
ante este tipo de escenarios adversos
que lastiman a nuestro país desde
el extranjero. El llamado es claro
y directo hacia las autoridades de
relaciones exteriores: dar puntual
seguimiento al caso y exigir sin
titubeos, no respuestas diplomáticas,
sino acciones por parte del gobierno
egipcio.
Los responsables de nuestro
dolor por la muerte de los hermanos
mexicanos en Egipto, deben ser
castigados con todo el peso de la ley;
el Gobierno Federal cuenta con todo
el respaldo de Acción Nacional para
trazar una ruta amplia de acciones
que nos permita tener una voz más
fuerte para exigir.
EL DOLOR DE CABEZA
Así es, la bancada panista para
la VII Legislatura en la Asamblea
Legislativa seguirá siendo un dolor
de cabeza para el gobierno local y
las izquierdas ahí representadas;
se mantendrá aún la agenda de
oposición firme que detenga los
abusos y las formas de operación
clientelar que acostumbra hacer
uno que otro político con fines
electorales.
La agenda se ha impuesto clara,
no a la manipulación de programas
sociales y no a las decisiones
centralizadas, sino hay que trabajar
en consensos y dinamismo político
que empoderen al interés único y
exclusivo de mejorar la calidad de
vida de los capitalinos.
Ex diputado local del PAN en la
ALDF
@hector_saul1

C

Rechazan locatarios nuevos
lineamientos para mercados

omerciantes rechazaron los
nuevos “Lineamientos para la
operación y funcionamiento
de los mercados públicos del Distrito
Federal” y demandaron que se cumpla
el Reglamento de Mercados, norma que
ya regula a estos centros de abasto.
Integrantes
del
Frente
de
Comerciantes del Servicio Público de
Mercados de México afirmaron que
estos lineamientos, publicados en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el
pasado 18 de febrero, juntos con otros
ordenamientos en la materia, violan
los derechos de los comerciantes.
El presidente del Frente, Edgar
Álvarez Quintana, sostuvo que
dichos lineamientos imponen a
los
comerciantes
procedimientos
y requisitos no previstos en el
Reglamento de Mercados de 1951, con
lo cual se pretende “privatizar” los más
de 320 mercados capitalinos.
Explicó en rueda de prensa que los
lineamientos buscan imponer la figura
de la concesión, con lo que se obligaría
a los 77 mil locatarios de los mercados
públicos del Distrito Federal a cumplir
un refrendo anual de la cédula de
empadronamiento.
Señaló que la sanción por incumplir
el refrendo es una sanción pecuniaria
y la pérdida de validez de la cédula
de empadronamiento, lo cual calificó
como una “arbitrariedad”, pues viola
el derecho de “usufructo vitalicio” del
que gozan hasta ahora.
Apuntó que el catálogo limita

el ejercicio de giros “socialmente
necesarios”
y
el
sistema
de
empadronamiento
condiciona
el
tiempo de vigencia de la cédula de
empadronamiento a “anualidad” o
“cambio de nombre”, cuando ahora el
tiempo de duración es “indeterminado”
y en caso de fallecimiento es “traslado
de dominio”.
Comentó
que
los
nuevos
ordenamientos aplicables a los
mercados públicos del Distrito Federal
los obligan a tener autorización o
licencia sanitaria, como si fueran
establecimientos de alto riesgo, lo que
contraviene lo dispuesto en la Ley de
Salud federal y local Informó que ante el
recurso de inconformidad interpuesto
por los integrantes del Frente en
contra de estos ordenamientos, el
secretario de Desarrollo Económico

Verifican sanidad de pipas

C

on el fin de asegurar que las pipas que trasportan agua para
consumo humano cumplan con las normas de sanidad,
la Secretaría de Salud capitalina, a través de la Agencia de
Protección Sanitaria, verifica las unidades de las 16 delegaciones y
de empresas particulares.
Detalló que en esta acción se supervisa que el tanque de
almacenamiento mantenga buen estado sanitario sin rasgos
de óxido y fugas, además de que las unidades cuenten con
acondicionamiento de “cuello de garzas” para el llenado, manguera
y válvulas sin fugas, libres de contaminación.
Las verificaciones se realizan como parte del Programa
de Supervisión y Mantenimiento de pipas transportadoras y
distribuidoras de agua potable aplicado por la citada agencia desde
junio pasado, con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-230SSA1-2022. “Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano”.
Sin señalar los resultados de las verificaciones, indicó que a
la fecha se han revisado 200 camiones-tanque, de los cuales 110
corresponden a las delegaciones, principalmente de Milpa Alta
con 33 pipas, 28 de Gustavo A. Madero, 18 de Tláhuac, y 90 de
empresas privadas.
Detalló que la Agencia de Protección Sanitaria convoca a las
autoridades de las 16 demarcaciones y de empresas que prestan el
servicio a hacer la verificación de las unidades, estableciendo una
agenda, con el interés de que corrijan las deficiencias en las pipas y
se fomente las condiciones de sanidad y calidad del agua.
Resaltó que continuará fortaleciendo de manera permanente
las acciones de verificación a fin de que se cumpla con la
normatividad operativa y en su caso con las recomendaciones
emitidas, lo que permite garantizar un servicio eficiente y de
calidad.
A través de un comunicado la Secretaría de Salud destacó que
los capitalinos pueden reportar a Medicina a Distancia 5132 0909
o a la Agencia de Protección Sanitaria en el teléfono 51321200,
extensión 1627, cualquier anomalía que detecte en ese tipo de
unidades.

local, Salomón Chertorivsky, contestó
que no puede suspender su aplicación,
argumentando que de acuerdo a una
jurisprudencia, los lineamientos son
Ley.
Ante ello, los comerciantes de
mercados públicos solicitaron la
intervención del jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, de diputados
de la Asamblea Legislativa y de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, para que se cumpla
lo dispuesto en el Reglamento de
Mercados.
Además, exigieron que se respete el
amparo otorgado a los comerciantes
del mercado de Coyoacán en contra
de la obligación de refrendar la cédula
de empadronamiento, quienes son
integrantes del Frente de Comerciantes
del Servicio Público de Mercados de
México.
Solicitaron que el Jefe de Gobierno
capitalino emita de forma inmediata
otro acuerdo para que los trámites y
solicitudes pendientes se resuelvan
de conformidad con el Reglamento de
Mercados, norma jurídica que ya regula
la operación y funcionamiento de estos
centros de abasto en la capital del país.
Pidieron establecer una mesa de
trabajo conjunta entre autoridades,
asociaciones y diputados locales
para la elaboración de lineamientos
y disposiciones en cumplimiento al
Reglamento de Mercados y demás
ordenamientos relativos a los giros y los
formatos de trámites.
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Logra la sociedad civil
organizada de Santa
Fe cambiar la ruta
del Interurbano
Aunque parezca mentira, de ficción, de un
cuento de hadas o un hecho sucedido en otra
nación no es así; en el poniente del Distrito
Federal resalta un ejemplo de la sociedad civil
organizada, una sociedad que trabaja por un
fin en común y que gracias a su esfuerzo en
conjunto lograron lo que se pusieron como
meta. Me refiero a los vecinos del
pueblo de Santa Fe, agrupados en
algunas asociaciones destacando
a Unión de Colonos Camino Real,
liderada por Lorenzo Aguilar, los
cuales lograron que se cambie el trazo
del Tren Interurbano que pretendía
cruzar el pueblo de Santa Fe y la
construcción de un piso vehicular ahí
mismo.
Los vecinos de Santa Fe
demostraron que con diálogo, sin
violencia, sin descalificaciones pero
firmes en sus convicciones se puede
lograr que cualquier Gobierno, cambie
decisiones que a final de cuentas iban
a lastimar a los habitantes de dicha
zona.
Esta semana que acaba de pasar
el Jefe de Gobierno de la Capital,
Miguel Ángel Mancera Espinosa fue
el encargado de dar a conocer la gran
noticia donde especifico que el 70 por
ciento de la obra se llevará a cabo en
terrenos federales para no afectar la
vida de los vecinos de Santa Fe. Ya de
manera particular se dio a conocer
que se utilizarán los terrenos de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), para levantar el tramo que
correrá de Santa Fe a Observatorio.
Hay que decir que durante varios
meses muchas puertas se abrieron y
otras se les cerraron a estos vecinos
organizados; por obvias razones, en
el periodo electoral muchos políticos
mercenarios se quisieron colgar
de ellos, por supuesto al pasar los
comicios casi nadie de esos grillos los
volvió a buscar.
Sin embargo, hay que reconocer
que de los pocos políticos que estuvo
al pie del cañón, fue Eduardo Santillán
, el cual ya fue Jefe Delegacional
en Álvaro Obregón y asambleísta,
seguramente los vecinos de aquella
zona de la Ciudad se lo sabrán
agradecer cuando busque otro cargo
de elección popular.
Los mismos habitantes del
Pueblo de Santa Fe reconocen que
hay muchas cosas qué hacer por su
comunidad, pero con dicha noticia
los motiva a seguir adelante. Valdría
la pena que habitantes de otras zonas
del Distrito Federal los tomen como
ejemplo para consolidar su trabajo; o
bien, para organizarse pues no cabe
duda que ningún partido, político
o servidor público podrá con la
sociedad civil organizada.
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
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Inicia jornada notarial

on el propósito de acercar a la
población los servicios notariales
que inciden en la vida cotidiana,
autoridades del gobierno capitalino y el
gremio de notarial llevarán a cabo del 21 al 28
de septiembre el XIV Seminario de Derecho
Notarial, con entrada gratuita para todos los
interesados.
Al respeto, el Consejero Jurídico y
de Servicios Legales, Manuel Granados
Covarrubias, sostuvo que la alianza
de trabajo eficaz entre el Gobierno del
Distrito Federal y el notariado local abona
a las acciones sociales que contribuyen a
consolidar la certeza y la seguridad jurídica
para los capitalinos.
“Nosotros buscamos que los capitalinos
puedan aprovechar óptimamente los servicios
relacionados con el patrimonio familiar
y empresarial, tales como testamentos y

herencias, escrituración, transmisiones de
propiedad y generación de hipoteca”, indicó.
Granados Covarrubias señaló que durante
los trabajos que se desarrollarán en el Ex
Templo de Corpus Christi, los abogados de
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
(CEJUR), así como los demás asistentes,
tendrán la oportunidad de actualizarse en la
agenda jurídico-notarial.
Asimismo, dijo que “este seminario
será un espacio de discusión, reflexión y
propuestas que contará con la participación
de destacados juristas, cuya perspectiva
está orientada a robustecer la tarea social y
a facilitar los servicios notariales en favor de
una cultura de seguridad jurídica, acorde a
los avances de nuestra sociedad”.
En un comunicado, precisó que es a través
de la Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos (DGJyEL) como se implementan

estas estrategias de mejora que prevén la
asistencia de 150 abogados diariamente en
el seminario. Por su parte, la titular de la
DGJyEL, Claudia Luengas Escudero, convocó
a los capitalinos a aprovechar los beneficios
del programa Septiembre, mes del testamento
y a estar atentos de los apoyos que otorgan las
Jornadas Notariales.
Detalló que entre los participantes
del seminario estarán académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), notarios y expertos en bienes y
sucesiones.
Agregó que la entrada es gratuita, previo
registro en el número telefónico 55222651
de la DGJyEL, del 21 al 24 de septiembre en
horario de 16:30 a 19:30 horas y los trabajos
del XIV Seminario de Derecho Notarial serán
clausurados el día 28 del mismo mes por
Manuel Granados Covarrubias.
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Aprueba PRD política de alianzas
E
Treinta años

El jefe del gobierno de la ciudad de México,
Miguel Angel Mancera, aseguró que hasta
unos 6 millones de personas participaron
en el megasimulacro sísmico por las tres
décadas de esa tragedia capitalina, que
aún se resiente entre muchas familias que
perdieron seres queridos y patrimonios.
Desconozco si las cifras de Mancera
son fehacientes, pero diversas crónicas
periodísticas aseguran que la participación
en el ejercicio preventivo fue menor respecto
al número establecido por el gobierno de la
ciudad. Según esas crónicas, la población
capitalina reaccionó con desgano y aún
con apatía a la convocatoria del gobierno
el último sábado, lo que es poco halagüeño
para la propia administración capitalina,
indicativo de la percepción ciudadana sobre
su gestión y preocupante en una ciudad de
naturaleza sísmica como ésta que habitamos.
Pero el punto que más debería llamar
la atención, aún al margen de las cifras,
es el tono y/o el ánimo social con el que
los “chilangopolitanos” conmemoraron el
treinta aniversario de la mayor tragedia
natural que se haya registrado en tiempos
contemporáneos en la ciudad de México.
Resulta contrastante el ánimo y el vigor
social de entonces con el imperante hoy.
Ante el desastre sísmico de hace tres
décadas, los habitantes de esta ciudad
reaccionaron de una manera insospechada
y aún muy por encima incluso de las
actuaciones de los gobiernos de la época,
encabezados a nivel local por Ramón Aguirre
Velázquez y Miguel De la Madrid Hurtado en
la presidencia del país.
Una marejada solidaria siguió al
terremoto del 19 de septiembre de 1985.
Como pocas veces antes, los capitalinos
se desbordaron a las calles para amparar,
rescatar y ayudar al prójimo. La solidaridad
rebasó a los gobiernos y autoridades, que
se quedaron cortas y anonadadas ante el
tamaño de la tragedia, pero también por el
poderoso resorte social que hizo una enorme
diferencia.
Las historias de actos auténticamente
humanos y aún heroicos proliferaron en
los medios de difusión masiva. México
se sobrepuso a tamaña tragedia como
consecuencia de la actuación de los propios
ciudadanos, más allá de los gobiernos.
De hecho, recuerdo incluso en un
ambiente social marcado por la tragedia la
gran insensibilidad del gobierno entonces
de De la Madrid, quien en esos momentos
aciagos, en los que el país estaba de rodillas
y escarbando en la tierra y los inmuebles
destrozados en busca de las víctimas,
proclamó que México estaba de pie y seguiría
pagando la descomunal deuda externa, que
rebasaba los 80 mil millones de dólares.
Los mexicanos llorando a sus muertos,
pero el gobierno “honrando” su deuda
con los organismos multilaterales y los
bancos extranjeros. De la Madrid dejó ir
una oportunidad política espléndida y
prefirió mostrar su verdadero rostro, uno
profundamente insensible.
Hoy, 30 años después, el tono social es
diferente aun y cuando la realidad económica
siga tan infausta para la inmensa mayoría de
los mexicanos como aquella mañana del 19
de septiembre de 1985.
Inmersa la ciudad en una tensa
pugnacidad social, es difícil imaginar cuál
sería hoy la reacción ciudadana y el músculo
social ante una eventual tragedia sísmica,
aún menor que aquella de hace seis lustros.
Finro.cienfuegos@gmail.com

l XIV Congreso Nacional Extraordinario
del PRD aprobó reformas a los
documentos básicos que cancelan el
requisito de la antigüedad mínima de militancia
para ser presidente nacional del partido y
permiten alianzas “casuísticas” con el PAN en
2016.
Carlos Navarrete Ruiz, líder nacional
perredista, aseveró que el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) cambia sus
reglamentos y su línea política para ser mejor,
“evolucionar y ser el partido que requiere México
desde la izquierda”.
“Nuestro partido no se queda viendo hacia
el pasado, nuestro partido no se queda a la
defensiva”, enfatizó al clausurar los trabajos
del pleno y congraturlarse por los cambios a los
estatutos del instituto político que dirige.
“Volvemos a reunirnos como un partido
de colectivo, de hombres y mujeres libres, y
de dirigentes que saben debatir, que saben
argumentar, que saben defender sus puntos de
vista, que saben acordar, es decir, un partido vivo,

que se dotó de una línea política para enfrentar
los retos que el país tiene” Las modificaciones
a la línea política del PRD establecen que las
alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN)
serán sólo en condiciones determinadas y
propósitos específicos, no en general, analizando
la situación en cada estado, y en ningún caso con
el Revolucionario Institucional.
Las reformas al estatuto cancelan el requisito
de antigüedad mínima de dos años de militancia
para ser presidente o secretario general, lo que
allana el camino para que el recién afiliado y
diputado federal Agustín Basave Benítez pueda
suceder a Navarrete Ruiz.
También permiten la reelección inmediata
a dirigentes interinos, y que el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) perredista pueda designar o
remover a los coordinadores y vicecoordinadores
de las bancadas en el Congreso de la Unión.
Asimismo, avaló un resolutivo especial sobre
el caso Ayotzinapa en el que ordena a tomar las
medidas pertinentes y ponerse a disposición de
la autoridad a quienes estuvieron involucrados
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de una u otra manera en la postulación de José
Luis Abarca como candidato a la presidencia
municipal de Iguala y su posterior afiliación, y
ocupan un cargo público.
Asimismo, para exigir al gobierno federal se
reabra el caso para que se conozca la verdad de lo
acontecido, se busque y localice a los estudiantes
desaparecidos de manera forzosa y se finquen
responsabilidades.
Durante el Congreso que se llevó a cabo
durante cuatro días en el deportivo Plan Sexenal,
se aprobó respaldar al Partido del Trabajo (PT)
en la lucha por mantener su registro como
agrupación política nacional.
En ese sentido, el PRD decidió no
postular a ningún candidato para las
elecciones extraordinarias en el Distrito 01 de
Aguascalientes, en caso de que se resuelva que el
PT puede participar en esos comicios.
En el mismo encuentro se aceptó por mayoría
un resolutivo especial sobre los gobiernos
emanados del PRD y las acciones inmediatas
para la agenda legislativa.
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Detienen a “la China”, líder de Los Dámaso
El Grupo de Coordinación de Seguridad de
Baja California Sur, reportó el arresto de Melissa
Margarita Calderón “la China”, líder de una célula
criminal y relacionada con múltiples homicidios
en la capital sudcaliforniana.
En conferencia de prensa, el secretario general
de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, informó
que la detención de Calderón ocurrió en un
operativo desplegado el pasado sábado por el
Grupo de Coordinación de Seguridad, en Cabo
San Luca Anotó que el
grupo de Coordinación
lo integran el gobierno
estatal, Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena),
Secretaría de Marina
(SEMAR), y la Policía

Federal También por la Procuraduría General de la
República (PGR), Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) y Subsecretaria de Seguridad
Pública Estatal.
Acompañado de los titulares del grupo de
coordinación, De la Peña Angulo dijo que la
detención de Melissa Margarita Calderón, es
producto de una estrategia de inteligencia en la que
participan de manera coordinada, autoridades de
los tres órdenes de gobierno El titular de la PGJE,

Adonaí Carreón Estrada, destacó que una vez
realizada la aprehensión Calderón, fue trasladada
vía terrestre a la capital del estado en donde quedó
a disposición del juez de la causa que la reclama,
interna en el Centro de Reinserción Social.
Dijo que la Procuraduría General de Justicia
continúa la integración de diversas averiguaciones
previas en las que se implica a “la China” como
probable responsable de la comisión de actos
ilícitos.

Liberan a
extranjero
secuestrado

E

lementos de la Policía
Federal
lograron
la liberación de un
ciudadano
extranjero,
plagiado desde el pasado 27
de agosto en Texas, gracias a
los trabajos de intercambio
permanente de información y
cooperación internacional.
En
un
comunicado
difundido por la Secretaría
de Gobernación (Segob) se
detalla que la víctima, por
la que exigían una fuerte
cantidad de dinero como pago
de rescate, se encontraba
privada de su libertad en una
casa de seguridad ubicada
en la colonia Arboledas en
el municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Fue en ese lugar donde
personal de la Policía Federal
desplegó
un
operativo,
logrando la detención de
José Guadalupe Hernández
Cisneros, presunto culpable,
sin realizar un solo disparo.
En el domicilio la víctima
fue rescatada sana y de
inmediato recibió la atención
y el apoyo necesario ante
la crisis emocional que
presentaba.
Tras
confirmar
que
se encontraba ileso se le
acompañó al Ministerio
Público a presentar su
denuncia, siendo notificadas
del hecho las autoridades
consulares de su país.
En tanto el detenido fue
puesto a disposición del
Agente del Ministerio Público
adscrito a la Subprocuraduría
Especializada
de
Investigación en Delincuencia
Organizada de la PGR.

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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Elevaría de 55 a

Cotización
La esperanza hace que agite el náufrago
sus brazos en medio de las aguas aun
cuando no vea tierra por ningún lado.
Ovidio.
Cotización
TÉCNICAMENTE observamos niveles
muy importantes sobre 16.35 y 16.6650. En
repetidas ocasiones hemos mencionado
que un cierre semanal por debajo de
16.66 pesos podría motivar un cambio
de tendencia y ésta semana puede ser la
indicada.
Para el corto plazo observamos
soportes sobre 16.4350 con extensión hasta
16.37, nivel mínimo de ayer, mientras que
en la parte alta vemos 16.52 como primera
resistencia importante y un siguiente nivel
sobre 16.58 pesos.
Consumo
NO OBSTANTE la moderación
observada, los niveles registrados tanto
en el consumo privado (desde la demanda)
como en el PIB (desde la oferta) son
muestra de un permanente dinamismo
en la actividad económica interna; sin
embargo, el sector externo —a través de
la importación y la exportación— sigue
y seguirá destacando como uno de los
principales impulsores de la economía.
Bienes y Servicios
LA OFERTA Global de Bienes y
Servicios durante el segundo trimestre
del año aumentó 3.0% en términos reales
respecto al mismo período de 2014-II (+2.1%
en 2014-I I y +3.5% en 2015-I). Comparado
con el trimestre previo, el equilibrio entre
la Oferta y la Demanda Agregadas aceleró
en +0.72% (+0.57% en 2015-I).
En el acumulado de enero a junio el
equilibrio entre la oferta y la demanda
crece +3.3% real anual, superior al +2.4%
de avance logrado en el mismo período de
2014.
Por el lado de la demanda, el consumo
privado se modera de +3.2% real anual en el
trimestre previo a +2.9% en 2015-II, en tanto
el consumo de gobierno hace lo propio de
+3.2% en 2015-I hasta +2.7% en 2015-II.
La formación bruta de capital fijo mejora
su avance logrando +5.5% real anual (+5.3%
previo), en tanto las exportaciones siguen
creciendo aceleradamente a una tasa anual
de +8.9%.
Mensaje
LA COMISIÓN Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) informó que al cierre de
julio de 2015, el índice de capitalización
(ICAP) de la banca múltiple se ubicó en
15.47%, con un Coeficiente de Capital
Básico (CCB) de 13.78% y un Coeficiente de
Capital Fundamental (CCF) de 13.42%.
Todas las instituciones en operación
se ubican en la categoría I de alertas
tempranas y cumplen con el requerimiento
mínimo de capitalización de 8% más el
suplemento de conservación de capital de
2.5% constituido con capital fundamental,
es decir, con un ICAP superior al 10.5
Espero sus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Aumenta Pemex ed
Lino Calderón

P

etróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) llegaron a un acuerdo
preliminar para elevar la edad de jubilación de
55 a 62 años; la propuesta inicial era aumentarla
a 65 años como aplica para trabajadores de
organismos similares como la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Las 36 secciones del STPRM realizaron
asambleas para informar a los trabajadores el
contenido del Contrato Colectivo de Trabajo
(CCT) que estará vigente para el periodo 20152017 y para asegurarles que el servicio médico
no pasará al IMSS ni al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado (ISSSTE), sino que continuará el
sistema de Servicios de Salud de los 17 hospitales
de Pemex.
Carlos Romero Deschamps, secretario general
del STPRM, acudió a la asamblea de la Sección 35
de Tula, Hidalgo, donde refirió que se firmó un
convenio con la empresa para revisar el tema de
las jubilaciones “pero no aceptando lo que dicen
los medios y lo que querían algunos sectores,
incrementándonos 10 años”.
La cláusula 134 del CCT vigente en el bienio
2013-2015, establecía que Pemex otorgará el
beneficio de la jubilación a sus trabajadores de
planta por vejez cuando acrediten un mínimo de
25 años de servicio y 55 años de edad.
Aunque el dirigente no mencionó
explícitamente frente a la asamblea la nueva edad
de jubilación, representantes de diversas secciones
sindicales y autoridades gubernamentales
confirmaron a El Financiero que el acuerdo
preliminar consiste en elevar de 55 a 62 años la
edad de jubilación por vejez, cuando la propuesta
inicial era aumentarla a 65 años.
“Efectivamente habrá que hacer conciencia
de que la expectativa de vida del ser humano es
mayor. Cuando se firmó nuestro contrato hace
80 años el ser humano vivía un promedio de
50 años y hoy el promedio anda cerca de los 80
años. Hemos firmado un convenio para analizar
y determinar lo que hemos hecho siempre, lo
que convenga a trabajadores y empresa. Les pido
unidad y nos demos cuenta de lo que estamos
viviendo los petroleros, tenemos que ocuparnos
por cuidar la empresa y hacerla más productiva
para que cada vez que tengamos que acudir a
ella nuestras peticiones sean atendidas”, expuso
Romero Deschamps.
Prestaciones Jubilatorias
Durante la asamblea de la Sección 34 del

Distrito Federal, en la que se informó sobre
el aumento que tendrán los montos de las
prestaciones estipuladas en la cláusula 136, que
son gastos funerarios y seguro de vida, ambas
incluidas en el esquema de jubilaciones.
El CCT 2015-2017 establece que la cuota de
gastos funerarios, consistente en 140 días de la
pensión jubilatoria que percibía el retirado, no
podrá ser menor a 25 mil 633.35 pesos, cantidad 12

por ciento superior respecto al contrato anterior,
cuando el monto era de 22 mil 813.60 pesos.
Mientras que el seguro de vida que reciben
los familiares o derechohabientes del jubilado
fallecido pasa de 59 mil 111.60 pesos a 66 mil 417.80
pesos para el periodo 2015-2017, que representa un
alza de 12 por ciento frente al contrato pasado.
La cláusula 136 también señala que Pemex
deberá otorgar en forma directa pensiones post-
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55 a 62 años edad
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mortem cada 14 días, calculada sobre la pensión
jubilatoria que recibía el fallecido por periodos de
3, 5 y 8 años o de forma vitalicia; pero, este tipo de
pensiones están en revisión en el convenio firmado
entre empresa y sindicato.
El sindicato prevé que en una semana la
empresa y el gremio instalen la comisión revisora
encargada del tema de las jubilaciones que incluye
edad de retiro y plazos de implementación del
nuevo esquema, entre otros aspectos, quienes
deberán llegar a un acuerdo en un máximo de 90
días a partir de la firma del nuevo Contrato.
Para la Auditoría Superior de la Federación, de
seguir igual el esquema de jubilaciones, pensiones
post-mortem y primas de antigüedad “e incluso
se incorporen más en futuras negociaciones
contractuales, los montos de las obligaciones
pensionarias y del déficit actuarial continuarán
creciendo, deteriorando cada vez más la estructura
del capital de la institución y haciendo aún más
difícil su financiamiento hasta el momento en
que no sea posible cumplir con los compromisos
adquiridos,locualpropiciaríagravescontingencias
laborales y legales e importantes problemas de
solvencia y liquidez”.
Pemex concentra
el mayor recorte
Del total de las plazas que pretende recortar el
gobierno federal para el 2016, 65.06% corresponde
a Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo
con el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación (PPEF), pero todavía falta la
consideración del Congreso de la Unión En

evaluaciones hechas por analistas sectoriales se
encontró que en el presupuesto analítico de plazas
y remuneraciones se pretende recortar 16,822
lugares. Pemex tenía registradas 136,543 plazas
este año, mientras que para el 2016 sólo aparecen
125,598 plazas; es decir, 10,945 menos.
“Seguramente serán plazas de trabajadores
que se van jubilando y ya no se recontratan. De

alguna manera ya estaba previsto; además,
los retiros voluntarios en Pemex han estado
aumentando mucho en el último año”, expuso
Enrique Cárdenas, director general del Centro de
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Destaca el hecho de que dentro de los recortes
a plazas no se hace ninguno en altos mandos,
se mantienen en 452 plazas, mientras que en el
personal de operativo temporal de confianza
éstas disminuyeron en 79.9%, respecto del 2015,
pasando de 2,323 a 467 plazas. En el operativo
definitivo de confianza se percibió una reducción
de 6.2%, con 21,185 plazas;
En el caso de las plazas de operativo temporal
sindicalizado se registró una disminución de
54.6% para quedar con 4,959 plazas, mientras que
en el operativo definitivo sindicalizado se percibió
un ajuste de 1.4% para quedar con sólo 98,535
plazas.
De esta manera, de las 125,598 plazas
que quedarán en Pemex en el 2016, 78.48%
estará conformado por el operativo definitivo
sindicalizado;16.86%poreldefinitivodeconfianza;
3.9% del operativo temporal sindicalizado; 0.37%
por temporal de confianza y 0.36% por altos
mandos.
El panorama para la entidad productiva del
Estado no ha sido fácil, dado que su producción ha
disminuido y los precios de la mezcla mexicana se
encuentran por debajo de 50 dólares. Este año su
presupuesto sufrió un recorte de 62,000 millones
de pesos.
En el caso de la Comisión Federal de
Electricidad, este año registró 95,513 plazas, pero
para el 2016 se prevé que sólo sean 94,460, lo que
significaría 1,053 plazas menos.
En contraste, la Secretaría de Energía ampliará
el número de plazas con 1,125, para en el 2016
registrar un total de 8,008 plazas.
En esta dependencia vienen incluidas las
plazas de 11 organismos como la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias,
así como el Instituto Mexicano del Petróleo.

Lanza APILAC licitación
para mantenimiento
Trascendió que la Administración
Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas,
por conducto de la Dirección General de Puertos,
a través de la Dirección de Obras Públicas,
licita servicio de mantenimiento a oficinas y
servicios generales a las Oficinas Generales de
API Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por tanto
se invita a participar la licitación pública de
carácter nacional con número: 09178002-01915 la adjudicación del contrato sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, esta
invitación se difunde en el sistema CompraNet
y en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La
visita al sitio de los trabajos se realizará el día
22 de septiembre a las 10:00 horas, en Sala de
Juntas de la Administración Portuaria Integral
de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., ubicadas en
Boulevard de las Islas N°1, Isla del Cayacal,
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán. La junta de
aclaraciones se celebrará el 22 de septiembre de
2015 a las 12:00 horas en el mismo lugar. El acto
de presentación y apertura de proposiciones se
llevará a cabo el día 2 de octubre del 2015 a las
10:00 horas, en Sala de Juntas de la APILAC y El
fallo se llevará a cabo el día 22 de octubre del 2015
a las 10:00 horas, en el mismo lugar. La firma del
contrato se llevará a cabo el día 26 de octubre
del 2015. El plazo de ejecución será de 364 días
naturales, con fecha de inicio de los trabajos
el 3 de noviembre de 2015 y fecha de término
31 de octubre de 2016. La propuesta técnica
contendrá: descripción amplia y detallada
conteniendo las especificaciones, cantidades y
condiciones de los bienes a ofertar, manifiesten
que conocen el sitio dónde se entregarán los
bienes objeto de la presente invitación, pagos
adicionales durante la ejecución de los trabajos
y entrega de los bienes por concepto de insumos,
consumibles, materiales o servicios adicionales.
La propuesta económica deberá indicar: precio
unitario desglosando el I.V.A, precio total y los
descuentos que en su caso otorguen, lista de
precios, oferta de financiamiento, cuestionario
de información general resumida, programa
de entregas valorizado, proposición económica
detallada.

Desciende número de
plataformas petroleras en EU
Ha trascendido que las empresas de energía
de Estados Unidos redujeron el número de
plataformas de perforación petroleras por
tercera semana consecutiva esta semana,
mostraron datos publicados el viernes. Eso
indicó que la más reciente debilidad de
los precios del crudo estaba haciendo que
los perforadores pongan en pausa planes
anunciados hace varios meses para volver a los
pozos. Los perforadores retiraron 8 plataformas
petroleras en la semana que terminó el 18 de
septiembre, llevando la cuenta total de torres
a 644, después de sacar 23 plataformas en
las dos semanas previas, dijo la empresa de
servicios petroleros Baker Hughes Inc en su
reporte, seguido de cerca por los mercados.
La merma se verificó entre las 47 plataformas
que sumaron las empresas de energía en julio
y agosto, cuando algunos llevaron adelante
planes para agregar torres, anunciadas en
mayo y junio, cuando los futuros del crudo en
Estados Unidos promediaron 60 dólares por
barril. Sin embargo, los precios del crudo han
promediado 46 dólares por barril en lo que va
de la semana, ante el promedio de 45 dólares de
la semana pasada.
linocalderon2015@gmail.com
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La cifra aumentaría a 100 mil para 2017

Recibirá EU a 85 mil migrantes en 2016
Inmigrantes, crisis
humanitaria global
A la Unión Europea le estalló en sus
fronteras. Crisis humanitaria de gran calado,
comparada solo con la generada por la Segunda
Guerra Mundial. El flujo de inmigrantes,
peor que eso, de personas que buscan refugio
comenzó allanando sus espacios. Son las
víctimas de las guerras quienes padecen la
tragedia de sus vidas.
¿Contra quién deberán reaccionar los
gobiernos de los países europeos, y no solo
los que tienen el problema sino todos?
Contra sí mismos, como simples aliados,
promotores también de la violencia, socios de
los estadounidenses en la Organización del
Tratado del Atlántico del Norte. Pero sobre
todo contra el gobierno gringo y sus políticas
de invasión. No contra los países víctimas.
Se trata del saldo de las guerras en Siria,
antes Irak y también Afganistán. En África
lo mismo. Todas, guerras promovidas por la
derecha, el ala republicana y el poderoso grupo
sionista-estadounidense, a quienes interesan
los recursos, no las personas. Es más, las
invasiones planeadas por los generales de la
OTAN y decididas por los presidentes de EUA,
con fines geoestratégicos han impactado
no únicamente a los ejércitos de los países
invadidos sino a la población civil. De ahí que
los promotores se han convertido en genocidas.
No hay otro calificativo, puesto que los
bombardeos militares indiscriminados no
diferencian entre los objetivos “estratégicos”
(¡sic!) de ataque y la población, la principal
afectada. Y ahí están, tras varios años de
guerra en sus propios territorios —países
que padecen a dos frentes el asedio: militar
y terrorista—, los primeros expulsados. El
número de caídos es el fin de juicio.
De la mano de las políticas de agresión,
invasión y arrasamiento de la sociedad civil,
además de los militares y quienes toman
las decisiones de invadir, están desde luego
las empresas multinacionales beneficiadas,
sean las “de guerra” (productoras de armas,
ejércitos privados, capacitación, etc.) como las
de “reconstrucción” todo terreno. ¿Y cuándo
regresan lo usurpado?
A los actores-promotores, financistasparticulares,
presidentes-generales,
corporativos de la destrucción-reconstrucción
de los países participantes de la OTAN —
gringos a la cabeza—, son a quien se les
debe responsabilizar y juzgar por el caos
humanitario, por el genocidio provocado en
los países afectados.
Y como invasores, los promotores de las
guerras son quienes deben asumir el costo
que implica dar asistencia y trabajo a los
desplazados. Y los países de la (des)Unión
Europea que ahora reniegan (como Hungría)
del peso por la cantidad de ciudadanos en
busca de asilo, paz, trabajo y tranquilidad para
vivir (hasta los niños lo saben porque lo viven),
deberán no pelear entre sí por el número —el
problema no es estadístico— de asilados que
deberá aceptar cada uno, cuanto de encontrar
los acuerdos para presionar y obligar a los
responsables como los EUA, a que sean ellos
quienes asuman los costos.
sgonzalez@reportemexico.com.mx

E

n un esfuerzo por contribuir a
enfrentar la crisis creciente de los
refugiados sirios, el secretario de
estado norteamericano John Kerry anunció
el domingo que Estados Unidos aumentará
significativamente el número de refugiados
mundiales que aceptará en los próximos dos
años, aunque no la cantidad que muchos
activistas y exfuncionarios habían sugerido.
Estados Unidos aceptará 85,000
refugiados de todo el mundo el año
próximo, en vez de 70,000, y
la cifra total aumentará a
100,000 en el 2017, precisó
Kerry en una conferencia
de prensa conjunta
con el ministro de
relaciones exteriores
alemán
FrankWalter Steinmeier
después que ambos
discutieron
la
migración masiva de
sirios que huyen de la
guerra civil.
Muchos,
aunque
no todos los refugiados
adicionales
serían
sirios,
dijeron
funcionarios
estadounidenses. Otros provendrían
de áreas del Africa convulsionadas por
conflictos. La Casa Blanca había anunciado
previamente que se proponía aceptar 10.000
refugiados sirios adicionales a lo largo de un
año.

E

Cuando se le preguntó por qué Estados
Unidos no podía recibir más, Kerry esgrimió
los requisitos de inspección impuestos
después de los ataques terroristas del 2001
y una falta de fondos por parte del Congreso.
“Estamos haciendo lo que sabemos
podemos
manejar
inmediatamente”,
agregó.
Las condiciones en Siria se han ido
deteriorando a
medida
que

s e
intensifica la guerra
civil. Aproximadamente nueve millones
de personas se han visto desplazadas,
incluyendo más de cuatro millones que
huyeron del país, según las Naciones Unidas.

Una carta difundida la semana pasada,
firmada por varios exfuncionarios del
gobierno de Obama, instaron al gobierno a
aceptar 100,000 migrantes sirios y a poner
en marcha reglas especiales para acelerar el
proceso de reasentamiento. Alemania dijo
que aceptará hasta un millón de sirios este
año.
“Los esfuerzos estadounidenses no
son adecuados”, dice la carta, firmada
por Michelle Flournoy, exfuncionaria
de la defensa que en un momento había
sido escogida por Obama para dirigir el
Pentágono, y Harold Koh, exasesor legal
del Departamento de Estado. “La ayuda
humanitaria ha quedado corta frente a
un sufrimiento indecible”.
Los migrantes sirios en Estados
Unidos serían referidos por la agencia
de refugiados de las Naciones Unidas,
investigados por el Departamento de
Seguridad Nacional y reubicados en
todo el país.
“Este paso concuerda con la mejor
tradición estadounidense de tierra de
segundas oportunidades y un faro de
esperanza”, afirmó Kerry. Poco antes, él y
Steinmeier se reunieron con un grupo de
refugiados en las afueras de Berlín.
“Personalmente vine aquí en busca de
un futuro”, afirmó una mujer, madre de tres
hijas, que llegó a Alemania con una niña
de cinco años pero que dejó a las otras dos
en Siria con sus padres. Ella espera poder
reunir a toda la familia.

Retiene Texas actas a hijos de mexicanos

l gobierno de Texas emitió una nueva
restricción migratoria que podría
afectar a cientos de bebés nacidos en
EU con padres mexicanos indocumentados.
De acuerdo con El Universal,
autoridades de esa entidad estadounidense
han restringido el acceso a certificados
de nacimiento de niños cuyos padres no
cuentan con visa o un permiso legal para
residir en el país.
Hasta ahora, los inmigrantes que
tienen hijos en EU podían tener acceso
al documento que valida a su hijo como
ciudadano estadounidense con presentar
du matrícula consular o su pasaporte
mexicano.

Sin embargo, la nueva medida
emprendida por el gobierno de Texas
hace obligatoria la presentación de una
identificación oficial.
La ONG Texas Civil Rights Project
(TCRP) ha presentado ya una denuncia
ante una corte federal del occidente
de Estados Unidos en espera de una
resolución que elimine ese requisito
por considerar que se viola un derecho
constitucional en perjuicio de los
infantes, pues pese a que no se pone en
duda su ciudadanía estadounidense, no
se otorga el documento que lo acredita.
Hasta el momento, son 25 las
familias representadas en la acusación

en contra del servicio de Salud de Texas.
La medida comenzó a aplicarse en los
condados de Star, Hidalgo y Cameron a
inicios de este año. Fue hasta el pasado
24 de agosto cuando la SRE se pronunció
sobre el caso.
En un recurso presentado ante la
Corte de Texas, la cancillería mexicana
consideró la medida como una
“acción discordante en las relaciones
diplomáticas” y exigió una resolución.
Será el próximo 2 de octubre cuando
se realice la audiencia sobre el caso.
Mientras, algunos menores no pueden
acceder a servicios básicos en ese país
por la falta del certificado.
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Se registra histórico
descenso inflacionario:
Banxico

E

l gobernador del Banco de México, Agustín
Carstens, aseguró que las reformas en materia de
telecomunicaciones y energética han contribuido
en el descenso de la inflación en nuestro país, el cual,
señaló, se ha hecho más notorio y acelerado a partir del
inicio de este año.
En un ensayo publicado en la revista Pluralidad y
Consenso, del Instituto Belisario Domínguez del Senado,
Agustín Carstens detalló que durante el primer semestre
de 2015, México registró inflaciones anuales de un
mínimo de 2.87 a un máximo de 3.14 por ciento.
Señaló que, al final, la inflación general anual fue
de 2.87 por ciento, por lo que es la primera vez -desde
1969- que el país tiene inflaciones tan bajas de forma
consistente, durante un periodo tan prolongado.
De igual forma, el doctor Carstens destacó que las
finanzas públicas sanas se han convertido, junto con
una política monetaria responsable y transparente, en
factores clave para mantener ancladas las expectativas
de inflación.
Indicó que unas finanzas públicas estructuralmente
en equilibrio, junto con un sistema financiero sano, es
decir capitalizado y bien regulado, son los mejores aliados
de la política monetaria para consolidar un entorno de
inflación baja y estable, como sucede actualmente en
México.
Finalmente, recordó que los especialistas del sector
privado, a los que el Banco de México encuesta cada mes
sobre sus expectativas económicas, prevén que al cierre
de 2015 la inflación anual será menor al 3 por ciento.
Afirmó, en este sentido, que el Banco Central tiene el
desafío de consolidar lo alcanzado hasta el momento y a
través de los años, gracias a la autonomía que tiene.

L

Informa SCT
lineamientos
de autotransporte

a Secretaría de Comunicaciones y Transportes
informó que el establecimiento de la matrícula
única de vehículos de autotransporte permitirá
contar con una base de datos más moderna y
actualizada para mejorar la detección de vehículos
que operen fuera de las normas.
A través de un comunicado, la SCT señaló que los
lineamientos dados a conocer para iniciar el Programa
de Renovación Vehicular y el Acuerdo Integral por la
Seguridad Vial, que prevé la creación de una matrícula
única y la implementación de la ventanilla única de
trámites electrónicos, permitirá mejorar la seguridad
en las carreteras del país.
Destacó que adicionalmente se publicarán los
programas de capacitación acordados por la SCT
con los representantes de asociaciones y cámaras,
que incluyen temas como las nuevas tecnologías de
comunicación, logística, transporte multimodal y
ahorro de energía.
Además, el AISV, que se firmará próximamente,
ayudará a mejorar la seguridad vial en carreteras,
conservar la infraestructura, incrementar la
competitividad y preservar el medio ambiente,
preocupaciones permanentes de este sector productivo
del país.
Por otro lado, la dependencia federal señaló que el
programa de Ventanilla Única de trámites electrónicos
permitirá reducir de seis horas a menos de una el
tiempo promedio para tramitar y recibir una licencia,
en la localidad que determine el interesado.
En este sentido, la SCT señaló que el transporte
oportuno y seguro de personas y bienes contribuirá
a detonar la actividad económica, incrementar la
productividad, atraer inversión y generar empleos,
propiciando un desarrollo más equilibrado y
mejorando la calidad de vida de los mexicanos.

ECONOMÍA
El Punto Crítico

15

16

Año 8 lunes 21 de septiembre de 2015

SALUD
El Punto Crítico

Sólo se diagnostica 15% de niños con fibrosos quística

E

n México sólo se diagnostican
15 por ciento de los niños con
fibrosis quística, y se estima que
cada año nacen entre 350 y 400 menores
con ese mal, alertó Guadalupe Campoy
Ruy Sánchez, directora de la Asociación
Mexicana de Fibrosis Quística.
Detalló que se trata de una
enfermedad genética, el padre y la madre

son portadores del gen, sin ser enfermos, y
en cada embarazo tienen 25 por ciento de
probabilidades de tener un niño con ese
mal.
Entonces hay papás que tienen dos,
tres o cuatro niños enfermos de fibrosis,
señaló la directora general de esta
organización civil sin fines de lucro.
En general, dijo, los padres no saben

que tienen el gen a menos que en sus
familias se haya dado un caso, porque si
solo uno de ellos tiene el gen causante,
sus hijos solo serán portadores. De
hecho, expuso, en México uno de cada 80
personas es portador del gen.
Los síntomas son tos crónica,
respiración
agitada,
infecciones
pulmonares recurrentes, evacuaciones

abundantes y frecuentes, grasosas y de
muy mal olor, dificultad para aumentar
de peso y talla, son niños que tienen
incluso desnutrición de tercer grado –
aunque tienen mucha hambre y comen
muy bien- y tienen sabor salado en la piel.
Estos síntomas suceden porque todas
las excreciones espesas que provoca la
fibrosis quística en el aparato digestivo,
tapan el conducto del
páncreas, que va al intestino;
no pasan las enzimas
pancreáticas y los menores
no absorben el alimento.
Campoy Ruy Sánchez
comentó que los niños tienen
neumonías frecuentes, son
hospitalizados de manera
igual que un eye tracker tres veces más rápido que
recurrente y por lo general
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluenson bombardeados de
antibióticos.
cia, que significa que una vez que el rayo láser coLa edad promedio de
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule danfallecimiento en México
por esta enfermedad es
do mejor calidad visual.
de 18 años, “y eso estamos
hablando de los que sí están
También ofrece un control termal, que impide que
diagnosticados; los que no
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
lo están tienen un promedio
mucho más bajo, de cinco
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus moaños”.
vimientos verticales y horizontales, también lo haEn cambio, en países
desarrollados, el promedio
ce en los giratorios evitando inducir astigmatismo.
de vida es de 40 años. “O
sea, traemos un atraso en
México como de 30 años y se
Este equipo Amaris, puede remover el epitelio cordebe al diagnóstico tardío
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es necey una falta de atención
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
adecuada”.
Nosotros,
indicó,
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
“estamos buscando que se
las clínicas.
diagnostique a tiempo; ello
puede realizarse mediante
el tamiz neonatal ampliado,
con lo que se puede empezar
a tratar a los niños incluso
antes de que de que
presenten síntomas”.
Destacó que un niño
bien tratado le cuesta mucho
menos a sus papás y a las
instituciones de salud, además
de que hay un progreso muy
importante en su calidad
VISUMAX
de vida. “Si hay mucho que
podemos hacer, y que estamos
Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su prihaciendo, pero hay que juntar
fuerzas”.
mer equipo en México y este equipo corrige MioA través del foro, que será
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
gratuito, se darán mensajes
importantes, como llamar a
una navaja la córnea ni remover el epitelio corlas autoridades de salud para
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la córgarantizar un diagnóstico
oportuno y un tratamiento
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
adecuado para los pacientes
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
con esta enfermedad.
Asimismo, extender la
el equipo VisuMax.
cobertura de la enfermedad,
agilizar la prueba del tamiz
neonatal ampliado, actualizar
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
constante de los profesionales
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Miode la salud que los atienden,
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epique se hagan guías de práctica
clínica y que los niños tengan
telio corneal. No se deje sorprender.
acceso a tratamientos de
última generación.
De hecho, ya hay
medicamentos que se están
usando en Estados Unidos y en
Europa que corrigen el defecto
del gen, pero son muy caros,
apuntó.

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,
hipermetropía o astigmatismo.
1.- Acuda a una clínica con publicidad autorizada 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 alemanes son punta de lanza y por lo mismo, recomendamos tecnología alemana. Las principales 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 movimientos verticales y horizontales del ojo y
hace 16 años eso era una proeza. Pero desafortunadamente, se usa navaja para cortar la
córnea o ácidos para derretir el epitelio corneal y ambas cosas se dejan al buen cálculo
del cirujano.

AMARIS

Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en México el primer equipo AMARIS de séptima generación, que tiene un láser tres veces más rápido, al
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Proponen creación de Comisión Especial de Movilidad

Se pierden hasta cinco años en el tráfico
E

s
impostergable
diseñar
estrategias y planes para
impulsar
la
movilidad
sustentable y ordenada en las
metrópolis, ya que el 77 por ciento
de la población en el país vive en
ciudades y una persona puede perder
hasta 5 años de su vida en el tráfico,
consideró el diputado José Clemente
Castañeda Hoef lich.
Precisó que del centro de trabajo
al hogar, el tiempo promedio de
recorrido es de 90 minutos, en
horario pico a una velocidad de 6
kilómetros por hora, y en horas no
pico de 15 kilómetros por hora, en
promedio.
Indicó que el 28 por ciento de la
población se trasporta en vehículos
motorizados privados, mientras

que el 72 por ciento restante utiliza
transporte público.
Sin embargo, del presupuesto
destinado a la movilidad, derivado
de recursos federales, el 75 por ciento
se destina a infraestructura para el
automóvil, 11 por ciento al trasporte
público, 3 por ciento al transporte no
motorizado y 11 por ciento al espacio
público.
Por ello, propuso crear en la
Cámara de Diputados una Comisión
Especial de Movilidad cuyo objetivo
sería analizar el marco legal y
normativo en la materia para
buscar garantizar los derechos de
los usuarios e impulsar esquemas
sustentables.
Mediante un punto de acuerdo,
suscrito también por el diputado

Jonadab Martínez García (MC), el
legislador de Movimiento Ciudadano
(MC), Castañeda Hoeflich estimó que
la inversión en movilidad urbana
sustentable no es un asunto menor, ya
que la deficiencia en este tema en cuanto
a las políticas públicas aplicadas, deriva
en pérdidas económicas y deterioro de
la salud de los habitantes de las urbes.
Aumentar
y
mejorar
la
infraestructura para la seguridad
peatonal, ciclista y de transporte
público, precisó, tiene por objetivo
superar la calidad de vida de la mayoría
de los habitantes de las distintas
ciudades del país, al tiempo que resulta
impostergable diseñar estrategias y
planes para el impulso de una movilidad
sustentable y ordenada que reconozca
los derechos de todos los usuarios.

Subrayó que el crecimiento de la
demanda de viajes, sean privados
o públicos, requiere una red de
infraestructura
de
transporte
adecuada, ya que la principal fuente
del grave problema de contaminación
atmosférica es el transporte (vehículos
particulares,
taxis,
microbuses,
camiones, autobuses y camiones de
carga) lo que afecta negativamente,
en forma aguda y crónica, la salud de
los habitantes, principalmente de los
grupos vulnerables como los niños y las
personas de la tercera edad.
“El tema de la movilidad es de
vital importancia para detonar el
desarrollo de las áreas metropolitanas
mexicanas, así como para garantizar
una calidad de vida adecuada”,
puntualizó.
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Integración de la familia, tema
en “Hotel Transylvania 2”

L
Produciría DiCaprio
nueva serie

E

l actor Leonardo DiCaprio
trabaja en un nuevo
proyecto, una serie sobre la
mafia neoyorquina de la década
de los 80, en la que fungirá como
productor.
Luego de que su más reciente
trabajo, el documental “Virunga”,
fuera nominado al Oscar, DiCaprio
se mantiene por el camino de la
producción ahora para Showtime
y junto a Brett Johnson, quien
también será productor ejecutivo.
De acuerdo con el portal Variety,

el dos veces ganador del Globo de
Oro no descansará este año, puesto
que recién finalizó el rodaje de “The
revenant”, del mexicano Alejandro
González Iñárritu, y ya comenzará a
trabajar con el mencionado drama.
Además, participará junto
al director Martin Scorsese en
“The devil in the White City”, en
la que interpretará a un asesino, y
actualmente está en conversaciones
para dar vida en la pantalla grande al
infame criminal Joaquín “El Chapo”
Guzmán.

a integración de la familia y el ser
incluyentes, son los temas principales
que destaca la cinta animada “Hotel
Transylvania 2”, aseguraron Violeta Isfel,
Mauricio Castillo, Ignacio López Tarso y
Cristóbal Orellana.
Los actores prestaron sus voces para dar
vida a los personajes “Mavis”, “Frankenstein”,
“Vlad” y “Jonathan”, de manera respectiva, en
“Hotel Transylvania 2” que se estrenará este 25
de septiembre.
Los actores compartieron sus impresiones
sobre el filme animado, que ahora regresa
para mostrar de una manera divertida como
la sociedad ha cambiado en su concepto de
familia.
Violeta Isfel reconoció que eso es el verdadero
mensaje que tiene la cinta, “las familias hoy
en día son diferentes y están compuestas de
muchas formas, pero todas tienen amor y
respeto, lo que las mantiene unidas”.
“Yo creo que la cinta es una invitación a
integrar la familia y tener el amor como base, y
es con eso con lo que me quedo de este trabajo”,
apuntó Isfel, quien por segunda ocasión presta
su voz a la joven vampira “Mavis”.
Mauricio Castillo, quien en el arte del doblaje
ya tiene experiencia, ahora da vida al legendario
“Frankenstein”.
“La cinta es diferente en su contenido,
su misma trama muestra como un ser en
apariencia normal, puede pertenecer a una
familia distinta. Creo que hay dos mensajes

muy claros, la integración familiar y el ser
incluyentes”, señaló Mauricio Castillo.
“Le llega a las nuevas generaciones, porque
siempre se debe de buscar un punto medio entre
lo actual y las tradiciones, porque estas te dan
la sabiduría para hacer mejor las cosas”, señaló
Cristóbal Orellana.
El actor da vida a “Jonathan”, el gran niñote
de la historia, como Orellana lo describe.
Mientras que el experimentado Ignacio
López Tarso reconoce que ha disfrutado mucho
este trabajo, donde los niños verán una ejemplar
familia de monstruos que está cambiando.

Año 8 lunes 21 de septiembre de 2015

ESPECTACULOS
El Punto Crítico

19

Hace 30 años México padeció
terrible terremoto

Producida por Gael García y Diego Luna

“Niño Santo”, se estrena en EU

L

a serie de suspenso
“Niño
Santo”,
producida
por
los actores mexicanos
Gael García Bernal y
Diego Luna, se estrenó
en Estados Unidos este
domingo a través de la
cadena Unimás, que forma
parte del grupo Univision.
Según informó hoy la
cadena en un comunicado,
la serie protagonizada por

Karla Souza retrata a un
grupo de jóvenes médicos
enviados a una aldea
remota a vacunar a sus
pobladores que sufren una
epidemia desconocida, y
que es devota de un culto
misterioso encabezado por
un curandero espiritual.
La serie, producida
por Canana Films, se
basa en la historia real
de José Fidencio de Jesús

Sintora Constatino, uno
de los curanderos más
conocidos en México y
que era conocido por
realizar procedimientos
quirúrgicos sin anestesia
ni dolor.
Tal como informa la
cadena, “Niño Santo” fue
filmada en áreas rurales
de México y cuenta con
un elenco encabezado
por Karla Souza (“No se

aceptan
devoluciones”),
Francisco de la Reguera,
Hansel Ramírez y José María
de Tavira.
García Bernal tiene
previsto el estreno el próximo
año del filme “Neruda”,
mientras que su compañero
Diego Luna estrenó el año
pasado la película “Cesar
Chávez”, sobre el líder
sindicalista hispano de
origen mexicano.

Fue el día 19 de septiembre de 1985 a
las 7:19 de la mañana la Ciudad de México
se cimbró con un terremoto de 8.1 grados
Richter que sacudió a todo el país, pero con
mayor afectación a la Ciudad de México,
donde causó el derrumbe de grandes
edificaciones y cobró la vida de miles de
personas.
Este día se cumplen 30 años del
fenómeno natural más devastador en la
historia de esta nación y por desgracia no
se sabe con exactitud el número de víctimas
que perdieron la vida. El gobierno manifestó
que fueron 10,000 muertos, pero otros
organismos como la Coordinadora Única
de Damnificados señala aproximadamente
45,000, pero pudieron ser más.
En ese entonces la ineficaz respuesta
del gobierno encabezado por Miguel de la
Madrid, orilló a los ciudadanos a tomar
en sus manos las acciones de rescate y
reconstrucción, en un gesto de solidaridad
pocas veces visto en alguna parte del mundo,
es la única vez que la sociedad mexicana se
unió en actos de hermandad para rescatar
cuerpos con y sin vida.
Esta tragedia marcó el nacimiento de
la sociedad civil y sentó un precedente en
la cultura de la protección y la prevención.
Miles
de
rescatistas
improvisados
arriesgaron sus vidas entrando a las ruinas
por completos desconocidos, a los que les
unía un lazo de solidaridad.
Grandes edificios públicos, complejos
habitacionales, hospitales, restaurantes,
hoteles, fábricas donde más de 600
costureras perdieron la vida tras el
derrumbe de un edificio de talleres
donde trabajaban en condiciones de
hacinamiento por mencionar, los servicios
de emergencia no se daban abasto para
las tareas de rescate, los medicamentos
faltaban, los alimentos igual, de ahí los
países extranjeros realizaron un puente
de ayuda para México, con víveres, ropa,
tiendas de campaña, equipos de rescate
tanto humanos como
Durante varios días cientos de vecinos
ayudaban formando cadenas humanas,
los que estaban adentro de los escombros
llenaban las cubetas para abrir camino a
donde se oían las voces y las pasaban de
mano en mano, el animó se acrecentaba
cuando salían con vida las personas era
un jubilo que se manifestaba con aplausos
muchos héroes anónimos y otros no
cumplían con un cometida salvar vidas.
A partir de ese 19 de septiembre del 85
los simulacros de temblores se volvieron
un hábito entre los capitalinos, surgieron
grupos de rescate especializados como
“Los Topos”, reconocidos a nivel mundial
y que asisten voluntariamente en eventos
similares como hace unos años en el
tsunami de Indonesia o el terremoto en
Haití. La capital cuenta con Protección
Civil, organización gubernamental que se
rige con protocolos de salvamento.
Los simulacros son una constante en
la vida cotidiana de los habitantes de la
Ciudad de México. Escuelas y centros de
trabajo tiene la obligación de llevarlos a
cabo periódicamente, así como designar
áreas de reunión.
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Buscan la tumba de Ahuizotl

Proyecta más sorpresas
excavación del Templo Mayor

A

37 años de iniciados los
trabajos del excavación
del Proyecto del Templo
Mayor, su director, el reconocido
arqueólogo Eduardo Matos
Moctezuma (1940), aseguró que
a la fecha han sido hallados en
ese sitio prehispánico 80 mil
objetos, siendo el más reciente,
hace dos semanas, el del Huey
Tzompantli, cuyos 35 cráneos
serán sometidos a análisis.
Matos Moctezuma adelantó
que los análisis al objeto dado a

conocer el pasado 21 de agosto
y situado justo debajo del
predio ubicado en República de
Guatemala número 24, a espaldas
de la Catedral Metropolitana y a
unos pasos del Centro Cultural de
España (CCE), busca determinar
a qué grupo prehispánico
pertenecía.
El gran tzompantli es el más
reciente (objeto) que hemos
encontrado y se ubica debajo de
una casa en la calle de Guatemala
y lo que se ha visto es parte de
una plataforma y después en

su parte superior, los agujeros
donde iban los postes en los que
se encontraban los travesaños
que cruzaban los temporales y
parietales de los cráneos.
“Hemos encontrado hasta el
momento 35 cráneos que serán
analizados para saber a qué
grupo prehispánico pertenecían,
lo más seguro es que se trata se
cautivos o esclavos que al final
eran decapitados y su cráneo
enviado a este basamento”, señaló
el arqueólogo.
Al señalar que los trabajos
continúan en el sitio prehispánico,
Matos, quien desde 1987 dirige el
Proyecto de Arqueología Urbana
en la zona, hizo un recuento de
la zona arqueológica del Templo
Mayor.
“Seguimos excavado y hay que
recordar que esta zona centro está
situada en otra antigua ciudad
que fue Tenochtitlan, de tal suerte
que en donde escavemos algo
va a salir”, dijo el experto para
quien desde hace 37 años este
sitio prehispánico ha dado de
qué hablar al mundo con grandes
hallazgos.
“Continuamos con nuestras
excavaciones y no podemos
asegurar qué va a salir, como
por ejemplo el monolito de la
Diosa Tlaltecuhtli que apareció
en el 2006, de tal suerte que la
arqueología da sorpresas; tenemos
información de otros edificios que

Traducen en chino la obra
“Visión de los Vencidos”

L

a
Universidad
Nacional
Autónoma de México (UNAM)
anunció la publicación en
chino de “Visión de los vencidos”,
la obra más emblemática del
historiador Miguel León-Portilla,
que recoge escritos indígenas que
narran los acontecimientos durante
la conquista de México.
La máxima casa de estudios
dio a conocer que lo anterior
fue acordado con Comercial
Press China, principal editorial
comercial traductora de textos del
español al chino, en el marco de
la participación universitaria en
la Feria Internacional del Libro de
Beijing, hace unas semanas.
En un comunicado, detalló que
en total se firmaron tres convenios
de colaboración con la Editorial
de Lenguas Extranjeras de la
Universidad de Estudios Extranjeros
de Beijing, el Departamento
Internacional de la Editorial

de la Universidad de Pekin y la
Universidad Renmin, para publicar
obras del catálogo universitario del
español al chino y viceversa.
La presencia de las obras de la
UNAM en China se fortalece con el
Instituto Cervantes y el Centro de
Estudios Mexicanos de la UNAM en
Beijing.
En ese marco, la Biblioteca
del Instituto Cervantes de Beijing
inauguró el Rincón UNAM, en el que
el público tendrá a su disposición
los materiales gratuitos de Descarga
Cultura, destacó el documento.
De acuerdo con el “Informe Anual
sobre Digital Publishing de China
2013-2014” los ingresos anuales de
la industria china de publicaciones
digitales fue de 254 millones de
yuanes, es decir, cerca de 42 millones
de dólares, lo cual indica que este
sector está en crecimiento, de ahí el
interés de la UNAM en acercar sus
libros a nuevos lectores.

son factibles de ser localizados
arqueológicamente”, reveló Matos
sin dar más pormenores.
También expresó su confianza
en que en el lugar donde fue
hallado dicho monolito sea
encontrado la tumba Ahuizotl, el
octavo gobernante de la antigua
Tenochtitlán.
“Podría darse el caso de que en
algún recipiente u olla, pudieron
haber sido colocados sus restos.
El problema con los mexicas es
que por lo general no hacían como
los Mayas, que enterraban a sus
gobernantes en tumbas o lápidas;
aquí los incineraban y eso lo
dificulta un poco.
“Sin embargo, en la zona se han
encontrado más de 50 mil objetos
debajo de la lápida de Tlaltecuhtli
y pensamos que es la lápida
mortuoria de Ahuizolt, pues todo
parece indicar o guarda relación
con el aspecto de la muerte, ojalá
algún día aparezca algo evidente”,
señaló el arqueólogo, para quien
desde los inicios de los trabajos en
Templo Mayor se han hallado unos
80 mil objetos.
Desde pequeñas cabecitas de
barro hasta esculturas mayores
complicadas en su elaboración.
“Desde que comenzaron las
excavaciones en 1978, fuimos
encontrando lo que fue primero: el
Templo Mayor y después de una serie
de edificios o partes de ellos que
iban enriqueciendo el conocimiento

de lo que era la parte ceremonial de la
antigua Tenochtitlan.
“De esa manera, hemos ido
avanzando a lo largo de 37 años y
encontrando una serie de vestigios,
con los cuales se va completando este
panorama de lo que era esa parte
central de la Ciudad”, indicó.
Mencionó que “coincidentemente
existe un plano de Fray Bernardino
de Sahagún del siglo XVI, en el que
él describe un pequeño adoratorio,
luego un tzompantli y un juego de
pelota.
“Y quiero decir que todos estos
edificios han sido encontrados por
el proyecto del Templo Mayor y el
Programa de Arqueología Urbana;
por ejemplo, frente al Templo Mayor
se ha localizado lo que es “Cincalco”
(lugar del templo de maíz), que es un
lugar donde se enterraban una serie
de gobernantes de Tenochtitlan.
“También se localizó el juego de
pelota, justo detrás de la Catedral; se
ha podido ver un par de elementos
que corresponden a esa estructura.
Y junto al tzompantli se localizó
otro edificio, dedicado al Dios del
viento Ehécatl, el cual vemos que está
orientado, viendo hacia el Templo
Mayor”, dijo.
Recordó que en el pasado todos
estos vestigios eran tapados o
cubiertos, sin embargo, hoy la política
es dejarlos a la vista, que el público los
conozcan y tenga una idea de lo que
era el centro, la parte sagrada de la
ciudad.
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Crea Sectur grupo estratégico sobre gastronomía

a Secretaría de Turismo (Sectur) dio
a conocer la instalación del Grupo
Nueve de Trabajo del Gabinete
Turístico relativo a la Política de Fomento
a la Gastronomía, que permitirá cumplir
con los ejes estratégicos de la política en
la materia dispuestos por el Ejecutivo el
pasado 4 de agosto.
Señala que al encuentro, encabezado
por su titular Enrique de la Madrid,
asistieron
representantes
de
19
dependencias y entidades del gobierno
de la República, a fin de articular las
acciones para consolidar a la gastronomía
como un sector estratégico dentro de la
economía y como un área de oportunidad
para generar más empleos.
El subsecretario de Calidad y
Regulación de la Sectur, Francisco Maass
Peña, presentó el Plan de Trabajo 2015
del grupo, el cual, indicó, contiene las
líneas de acción, proyectos y programas
que se implementarán para cumplir los
objetivos y ejes estratégicos de la Política
de Fomento a la Gastronomía Nacional.
Dijo que el diseño de este plan se
realizó de manera coordinada entre
la Sectur y otras 18 dependencias y
entidades del gobierno federal, con el fin
de alcanzar la implementación efectiva

Destaca Sonora
mercado vitivinícola

H

TURISMO
El Punto Crítico

ermosillo.- Sonora puede
llegar a ser el principal
estado vitivinícola de México
y con esa finalidad se ha iniciado en
el noreste del estado un proyecto de
cultivo de vid y producción de vino,
con potencial para cultivar hasta 100
mil hectáreas.
La Fundación Sonora impulsa
este proyecto, una vez que vio la
oportunidad de incursionar en el
negocio debido promisorio futuro
que ofrece el mercado vitivinícola en
el país.
En México se consumen 0.5 litros
de vino por persona al año, mientras
que en Francia rebasa los 50 litros.
La tendencia es favorable y alcanza
tasas de crecimiento del 10 por ciento
anual.
Especialistas
del
Instituto
Nacional
de
Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), el Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo (CIAD)
y la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) han desarrollado
un plan desde el 2008.
Luego del estudio de suelos y
climas de Sonora, se determinó que
la zona de Cananea y Naco, ubicada
al noreste del estado, presenta
condiciones muy favorables para la
producción de vinos de alta calidad.
Estos
resultados
se
están
confirmando por medio de una
plantación experimental instalada en
2011 y un viñedo a escala comercial
en 2013 por una empresa vitivinícola
en 20 hectáreas para generar 20
variedades, en las inmediaciones de
Cananea.

de la política, donde cada dependencia y
organismo que la integra llevará a cabo
una serie de acciones conforme al ámbito
de sus competencias.
Expuso que en el marco de la Política
de Fomento a la Gastronomía se han
emprendido diversas acciones, como el
Primer Encuentro Nacional de Cocina

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Tradicional, realizado en agosto pasado en
la ciudad de Morelia.
Asimismo, el diseño e implementación
de dos proyectos pilotos relativos al
Turismo Gastronómico en San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas y Uruapan, Michoacán,
así como el diseño y lanzamiento de la
plataforma “Ven a Comer”, entre otras.

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
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Remonta ManU y vence a Southampton

S

outhampton, Inglaterra.En su primer juego como
titular en la Liga Premier
Anthony Martial hizo dos goles
y el Manchester United remontó
para vencer 3-2 al Southampton
el domingo.
Graziano Pelle puso arriba
al Southampton al rematar
a corta distancia un disparo
de Sadio Mane que el arquero
David de Gea rechazó a los
13 minutos, pero el United
logró el empate con su primer
ataque notable. Maya Yoshida
derribó a Juan Mata cuando
éste controlaba un balón alto
pero Martial estuvo listo para
concretar la pelota que quedó
suelta en el área.
Martial logró el segundo
al hacerse de un mal pase de
Yoshida a su arquero a los 50.
Mata cerró el marcador al
rematar un tiro de Memphis
Depay que pegó en el poste.
Pelle logró su segundo
gol con un remate de cabeza
a los 85 pero De Gea hizo

varias atajadas al final que
preservaron el triunfo para el
equipo dirigido por Louis van
Gaal.
Antes,
Son
Heung-min
marcó su primer gol en la liga
inglesa y con una actuación
dinámica dio al Tottenham un
triunfo de 1-0 sobre el Crystal
Palace.
El atacante sudcoreano
finalizó un veloz contragolpe a
los 68 minutos para compensar
otra discreta actuación de
Harry Kane, quien aún no marca
en esta campaña y parece falto
de confianza en la cancha.
Son, quien llegó del Bayer
Leverkusen en agosto en una
transferencia que costó 28
millones de dólares, ya tiene
tres goles en tres días tras haber
marcado dos para el Tottenham
en la Liga Europa el jueves.
Su disparo que venció al
arquero Alex McCarthy le dio al
Tottenham su segunda victoria
en los seis partidos jugados de
la campaña.

Salta hombre a la pista en el GP

U

n hombre caminando en
línea recta provocó la
neutralización, durante unos
pocos minutos, del Gran Premio de
Singapur de Fórmula 1, este domingo
en el circuito urbano de Marina Bay.
“Hay un hombre sobre la pista”,
gritó el líder de la carrera, el
alemán Sebastian Vettel (Ferrari),
en su radio, antes de que el coche de
seguridad saliera, en la vuelta 36,
para ralentizar a los monoplazas.
“Creo que le vi tomar una foto,
espero que al menos le saliera nítida”,
bromeó Vettel después de su victoria,
la tercera de la temporada y la cuarta
en el circuito urbano.
“Fue una locura, ya que llegas a
esa curva a 280 km/h. En su lugar, yo
no habría cruzado la pista por ahí”,
agregó el cuádruple campeón del
mundo de F1.
“No sé, puede que haya que cerrar
mejor las gradas. Afortunadamente

no le pasó nada a él, ni a mí”, comentó
Vettel, para quien fue un incidente
“que no puedes esperar” que ocurra.
La irrupción de este hombre en
la pista, con pantalones cortos, y
andando de forma normal, provocó
la neutralización de la carrera en la
vuelta 36 y como consecuencia, el
acercamiento de su perseguidor el
australiano Daniel Ricciardo (Red
Bull).
Esta es la segunda vez en la
temporada que un hombre se juega
la vida durante un Gran Premio de
la Fórmula 1. El pasado 10 de abril,
un hombre cruzó la pista durante los
entrenamientos del GP de China.
Después de pasar las vallas de
seguridad, el espontáneo corrió por
la pista entre los coches, para llegar
al box de la escudería Ferrari.
Detenido, el hombre explicó que
quería conducir un coche de la marca
italiana.
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Chivas derrota 2-1 a Querétaro
en el debut de Almeyda

E

l argentino Matías Almeyda se
estrenó en el fútbol mexicano
como técnico del Guadalajara con
un triunfo de 2-1 sobre el Querétaro, el
domingo en el partido que cerró la novena
jornada del torneo Apertura-2015 jugado
en el estadio Omnilife.
Al minuto 21, Carlos Fierro desbordó
por el costado derecho, mandó el centro
al área borde del área chica queretana
donde Omar Bravo extendió la pierna
izquierda y marcó el 1-0 para las ‘Chivas’.
Bravo también hizo el 2-0 para el
‘Rebaño’. Al 56, con un remate de cabeza,
el delantero rojiblanco convirtió en gol
otro servicio de Fierro.
Al Guadalajara se le complicó el cierre
del partido con la expulsión de Marco
Fabián al 73.
Seis minutos después, Víctor Milke
hizo el 2-1 para los ‘Gallos Blancos’ del
Querétaro con un cabezazo en jugada de
táctica fija.
Con este resultado, las ‘Chivas’
llegaron a 10 puntos y los ‘Gallos Blancos’
se quedaron con ocho unidades.
Antes en el estadio Nemesio Diez,
el Toluca del técnico paraguayo José
Cardozo rescató un empate 1-1 ante
los Jaguares del entrenador argentino
Ricardo Lavolpe.
Los
felinos
chiapanecos
se
adelantaron en el marcador al minuto 38.
El colombiano Avilés Hurtado condujo un
contragolpe, abrió la pelota a la derecha
para el argentino Silvio Romero, y luego

F

Resultados de la
jornada
Viernes
• Veracruz-Puebla 2-1
• Santos-Atlas 0-2
Sábado
•
•
•
•
•

Cruz Azul-Pumas 2-1
Tigres-Monterrey 3-1
León-Tijuana 2-1
Morelia-América 0-3
Dorados-Pachuca 1-2
Domingo

se acomodó en el área para recibir la
devolución del ‘Chino’ y marcar el 1-0 con
un vistoso remate de tijera.
El empate 1-1 cayó al 54 con un gol de
cabeza en propia puerta de Luis Alfonso
Rodríguez luego de una jugada que los
‘Diablos Rojos’ toluqueños triangularon
dentro del área felina.
Con este empate, el Toluca llegó a 16
puntos y se colocó en la quinta posición
mientras que los Jaguares arribaron a
14 unidades y quedaron en el séptimo
peldaño.

La jornada se puso en marcha el
viernes. En el estadio Corona, el Santos
sucumbió 2-0 ante el Atlas y cayó al sótano
de la clasificación al estancarse en siete
puntos.
En el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente,
el Veracruz vino de atrás y venció 2-1
al Puebla que sufrió su tercera derrota
consecutiva.
Durante la actividad sabatina, el León
llegó a 21 puntos y recuperó el liderato en
solitario tras vencer 2-1 al Tijuana en el
estadio Nou Camp.

• Toluca-Jaguares 1-1
• GuadalajaraQuerétaro 2-1
Los Pumas dejaron la parte más alta de
la tabla al quedarse con 18 unidades luego
de su derrota por 2-1 en el estadio Azul ante
el Cruz Azul que dejó el fondo de la tabla.
El clásico del norte fue para los Tigres
que vencieron 3-1 al Monterrey en el
estadio Universitario.

Cowboys ganan pero pierden a Romo

iladelfia.-Tony Romo se unió a Dez Bryant en la
lista de los astros de Dallas que se han lesionado,
debido a una fractura en la clavícula izquierda,
pero los Cowboys anularon a su ex compañero DeMarco
Murray y doblegaron el domingo 20-10 a los Eagles de
Filadelfia.
Kyle Wilber bloqueó un despeje y devolvió el balón 26
yardas para un touchdown, Brandon Weeden lanzó un
pase con el que Terrance Williams anotó en una jugada
de 42 yardas y los Cowboys (2-0) se sobrepusieron a 18

castigos, un récord de la franquicia, y terminaron consiguiendo
su décima victoria consecutiva como visitantes.
Romo sufrió una lesión similar en la semana 7 de la
campaña de 2010 y no volvió sino hasta el año siguiente. El
equipo informó que Romo será evaluado este lunes.
Dallas perdió a Bryant la
semana pasada. El receptor
estelar se perderá al menos seis
semanas, tras someterse a una
cirugía en un pie.

Murray, el campeón reinante de la NFL en el rubro de
yardas por tierra, acumuló sólo dos en 13 acarreos, en lo que fue
su primer encuentro contra su antiguo equipo. Sam Bradfod
perdió tres balones, incluido un pase que le interceptaron en la
zona prometida, por los Eagles (0-2).
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