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Editorial
Rezagado el mercado interno

La Iniciativa privada se pronunció
por impulsar y favorecer el crecimiento
económico del país a través del
mercado interno y no resignarse sólo a
conservar lo que llamó “estancamiento
estabilizador”. Y es que una vez que
ya se aprobaron las reformas y van
caminando los efectos económicos
de éstas es momento de recuperar y
reforzar el énfasis en los pilares que
favorecen la inversión, la productividad,
el empleo formal y bien remunerado y el
poder adquisitivo con el consumo de los
mexicanos, todos estos, factores básicos
del crecimiento.
El sector empresarial considera
preciso tener clara la ruta para el corto
y el mediano plazo, donde las cartas
más fuertes con que se cuentan para
generar crecimiento agregado son las
del mercado interno. Con los motores
externo y gubernamental acotados en
su capacidad, tenemos que apostar en
este componente. Para nosotros, existen
cuatro principios condicionantes para
aspirar a crecer más. Urge reactivar y
fortalecer el mercado interno.
Y es que la implementación efectiva
de las reformas estructurales, sin pasos
hacia atrás ni excepciones, pues son
cambios profundos en las leyes y ahora
hay que ir a fondo en su instrumentación
y aplicación.
En materia de Estado de derecho, la IP
ha reiterado que es urgente la reducción
de la delincuencia y la violencia, es

decir, el fortalecimiento institucional
del Estado democrático. La corrupción,
la inseguridad pública y la impunidad
son grandes lastres estructurales para
el desarrollo de todas las reformas;
para la inversión, la productividad y el
emprendimiento; minan la confianza y
la cohesión social.
También es necesario conservar la
estabilidad macroeconómica, como
parte fundamental para crecer y
generar mejores condiciones de vida
y profundizar la agenda de impulso al
crecimiento, con un enfoque prioritario
en la inversión, el empleo, el mercado
interno y el ahorro.
De la misma forma, la IP ha
presionado para que se avance más
rápido en materia de desarrollo
regional y consolidar un marco de

política industrial de carácter general,
temas pendientes entre cámaras
empresariales de todo el país, gobiernos
locales y la Confederación Nacional de
Gobernadores.
No podemos decidir sobre
la evolución de los mercados
internacionales ni determinar el
desempeño de la economía global o de
Estados Unidos, pero sí está en nuestras
manos ponernos de acuerdo y actuar en
las prioridades que debemos atacar para
reactivar el mercado interno y acelerar
su vinculación con el sector externo.
Se requiere reducir brechas de
desarrollo regional y sectorial, e
impulsar el mayor crecimiento posible
en el corto y el mediano plazos, “dentro
de las posibilidades que nos marca el
entorno”.
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Acabó el XIV Congreso Nacional del PRD; aún no se lo acaban.
Le limpia el camino a Agustín Basave, los mismos de siempre deciden.
Trajo varias modificaciones buenas, como centralizar algunas decisiones en momentos de crisis.
Traen en programa propuestas económicas, sí, ahora sus letras chiquitas son su virtud. Ojalá las apliquen,
México requiere izquierda y no populismo.
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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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Atento a la inflación, en especial por tipo de cambio

Mantendrá Banxico tasa de interés

L

a Junta de Gobierno del Banco de México
(Banxico) decidió mantener en 3.0 por ciento el
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria
a un día, en línea con la Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos, que el pasado jueves también dejó
sin cambio sus tasas.
En su anuncio de política monetaria, el banco
central mexicano explica que esta decisión de su
Junta de Gobierno se toma en virtud de que estima
que la postura monetaria vigente es conducente a
afianzar la convergencia de la inf lación a la meta

permanente de 3.0 por ciento El instituto central
apunta que las condiciones cíclicas de la economía
continúan mostrando debilidad, aunado a que la
inf lación general se ubica por debajo del objetivo, y
se espera que continúe así durante 2015.
Además, la inf lación subyacente en sus dos
componentes, de mercancías y de servicios,
permanece por debajo de 3.0 por ciento, mientras
que las expectativas de inf lación están bien
ancladas, a pesar de la depreciación de la moneda
nacional.
Sin embargo, precisa, las posibles
acciones de política monetaria por
parte de la Reserva Federal podrían
tener repercusiones sobre el tipo de
cambio, las expectativas de inf lación
y, por ello, en la dinámica de los
precios en México.
Por tanto, la Junta de Gobierno del
Banxico anuncia que se mantendrá
atenta en la evolución de los
determinantes de la inf lación y sus
expectativas para horizontes de
mediano y largo plazos.
En particular, aclara, al traspaso
de movimientos del tipo de cambio
a los precios del consumidor, a la
postura monetaria relativa entre
México y Estados Unidos, así como a
la evolución del grado de holgura en
la economía.
Lo anterior, con la finalidad
de estar en posibilidad de tomar
las
medidas
necesarias
con
f lexibilidad y en el momento en el
que las condiciones lo requieran
para consolidar la convergencia de la
inf lación al objetivo de 3.0 por ciento.
Refiere que el jueves pasado la Fed
enfatizó que el ritmo de normalización
de su postura de política monetaria
será gradual, que dependerá de la
evolución observada y esperada de
la actividad económica, del mercado
laboral y de la inf lación, así como de
los acontecimientos en la economía
mundial.
El Banxico considera que en los
mercados financieros internacionales,
el factor de riesgo más importante
continúa siendo la incertidumbre en
torno al inicio de la normalización de

la política monetaria en Estados Unidos.
En México, refiere, la cotización del peso frente
al dólar absorbió la mayor parte del ajuste al
registrar una depreciación adicional, si bien en las
últimas semanas esta se ha revertido parcialmente,
pero anticipa que hacia adelante es posible que
la volatilidad en los mercados internacionales
continúe.
Ante ello, subraya que es fundamental mantener
un marco macroeconómico sólido en México, para
lo cual será necesario concretar los esfuerzos
recientemente planteados en el ámbito fiscal,
ajustar la postura de política monetaria cuando sea
necesario e implementar adecuada y oportunamente
las reformas estructurales.
Ello contribuirá a mantener la confianza en
la economía de México, distinguiéndola de otras
economías emergentes, estima el Banxico.
Señala que la actividad económica en México
continúa con un ritmo de crecimiento moderado,
con cierta mejoría en las exportaciones, al tiempo
que la inversión ha mantenido un dinamismo
modesto.
Por su parte, diversos indicadores de consumo
han continuado con su recuperación, apoyados en
parte por los bajos niveles de inf lación y la evolución
favorable del mercado laboral.
No obstante, perduran las condiciones de
holgura en dicho mercado y en la economía en
su conjunto, por lo que no se anticipan presiones
generalizadas sobre los precios provenientes de la
demanda agregada, ni de los mercados de insumos,
expuso.
Derivado de lo anterior, el instituto central
considera que el balance de riesgos para el
crecimiento se mantiene sin cambio respecto de la
decisión de política monetaria previa.
Respecto a la inf lación, destaca que en los
últimos meses experimentó descensos adicionales
ya en territorio por debajo de 3.0 por ciento,
registrando nuevos mínimos históricos, y hasta
ahora el traspaso de la depreciación del tipo de
cambio no ha dado lugar a efectos de segundo orden.
Anticipa que tanto la inf lación general como la
subyacente se mantendrán por debajo de 3.0 por
ciento durante el resto del año, y para 2016, se estima
que ambas medidas observen niveles cercanos a 3.0
por ciento.
El Banco de México considera que el balance
de riesgos para la inf lación se mantiene sin
cambio respecto de la reunión anterior de política
monetaria.
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Las vicisitudes de Chuchos y Abarcas
No termina la crisis interna que vive el Partido
de la Revolución Democrática. Aunque no lo
quieran reconocer los integrantes de la corriente
denominada "Los Chuchos", la debacle electoral
del partido presenta dos frentes innegables: la
conformación del Movimiento de Regeneración
Nacional encabezado por Andrés Manuel López
Obrador, y la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa. Para decirlo más claro, Andrés
Manuel López Obrador les ha robado más de la
mitad de la militancia y eso es grave, porque en
el lugar donde comenzó el llamado "milagro de
las izquierdas", la más rapaz se ha quedado con la
mayor parte del territorio y de la representación
popular.
Y no es que el tabasqueño les haya hecho
la mala obra de despojarlos de su militancia,
lo que pasa es que fueron ellos quienes le
pusieron al partido y sus recursos en bandeja
de plata. El problema de las izquierdas es que se
acostumbraron a depender de sus caudillos y no
saben qué hacer cuando de tomar decisiones sin
ellos se trata. Primero fue Cuauhtemoc Cárdenas
quien generó la crisis al alejarse de la dirigencia
y de la candidatura presidencial, después sería el
señor López quien les pago con la misma moneda.
Ambos externos y no militantes de la izquierda.
Ahora viene el señor Agustín Basave, desde fuera,
para mandar desde adentro, y apoderarse de esas
izquierdas sin rumbo por la carencia de probidad
de "Los Chuchos".
A Carlos Navarrete le dio por afirmar que
la desaparición de los normalistas ha sido el
pretexto que ha utilizado el Gobierno Federal
para "acribillar" al partido, por lo que reafirma
su posición de que la Procuraduria del país
determine la responsabilidad de militares,
policías federales, estatales y municipales. Me
parece que al señor Navarrete se le olvida que
hace mucho tiempo fue enterado de las peripecias
delincuenciales del señor José Luis Abarca, a
quien su grupo político siguió apoyando porque
así lo solicitó el Gobernador Ángel Aguirre Rivero
por las "buenas" relaciones que mantenía con la
señora María de los Ángeles Pineda.
Pero también al Gobierno Federal se le
ha olvidado incluir en las pesquisas al señor
Exgobernador quien tiene mucho que aportar
para el esclarecimiento total del misterio
que ha rodeado la tragedia que nos mantiene
estacionados en Ayotzinapa desde hace un
año. Tampoco han tocado con el pétalo de
una declaración a José Luis Hernandez Rivera,
quien puede explicar muy bien la forma en que
los normalistas acostumbran delinquir por
indicaciones de esos "guerrilleros de salón" que
tanto daño han causado a Guerrero y al país.
Ojalá tuvieran el valor que aquellos que en los
sesenta decidieron confrontar abiertamente a las
estructuras gubernativas desde el clandestinaje
que les otorgaba la abrupta serranía entre la Costa
Grande y la Tierra Caliente. Hay muchas cosas que
"los Chuchos" debieran explicar a los militantes
del Partido de la Revolución Democrática, a los
mexicanos y a los guerrerenses, a quienes han
gobernado durante diez desastrosos años. Así de
simple. Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
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Proponen estímulos fiscales
• A empresas que contraten a personas de 40 a 64 años de edad

A

unque en la Ley General del Impuesto
Sobre la Renta se especifica un estímulo
fiscal para empresas que contraten a
mayores de 65 años, persiste la preferencia
laboral por personas jóvenes, lo cual no
sólo afecta a esta población, sino también
a quienes tienen más de 40 años, señaló la
diputada Verónica Delgadillo García.
La diputada por Jalisco comentó que,
de acuerdo con la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2014 (Inegi – Conapo),
en el país hay más de 29 millones de personas
en el rango de 40 y 64 años, quienes representan
el 24.48 por ciento de la población.
El mismo estudio subraya que México
se encuentra en una tendencia ligera de
envejecimiento, pues del 2010 al 2014, el
porcentaje de personas de entre 30 y 59 años
aumentó de 34 a 36, mientras que los adultos
mayores de 60 años pasaron de 9.1 a 10.9 por
ciento de la población total.
Estos números, subraya Delgadillo
García, demuestran que las personas de 40
a 64 años representan un importante sector
poblacional, todavía catalogado en edad
económicamente activa; empero, advierte
que “sus servicios muchas veces no son
requeridos, pese a sus grandes demandas de
mejora laboral y exigencias de bienestar y
calidad de vida”.
Ante ello, promueve una iniciativa de
reforma a la Ley General del Impuesto Sobre
la Renta para que empresas que contraten a
personas mayores puedan acceder a estímulos
fiscales, considerando dos rangos de edades:

entre 40 y 64 años, y el existente en la referida
norma, de 65 años y más.
Propone que los patrones que contraten
a personas en el primer rango de edad sean
estimulados fiscalmente con el equivalente
al 25 por ciento del salario que se les paguen.
Para quienes empleen a personas mayores a 65
años, plantea elevar el estímulo fiscal de 25 a
50 por ciento de su salario.
Delgadillo García considera que al llegar
a una edad mayor, lo ideal sería esperar ver
ref lejado el desempeño laboral en una vida
plena y sin preocupaciones económicas, “pero
la situación socio-económica de nuestro país
no ha podido alcanzar tan anhelado objetivo”.
“El simple hecho de que exista una
protección tácita respecto a la igualdad de
derechos y oportunidades de las personas,
prohibiendo en todo momento cualquier tipo
de discriminación, incluida la ocasionada en
cuestiones laborales por la edad, corrobora
el gran sentir de muchos mexicanos que
se encuentran en una edad donde es casi
imposible obtener algún trabajo”, enfatiza.
En virtud de que cada vez es más común
encontrarse con una oferta laboral con
requisitos específicos de edad, Delgadillo
García destaca la importancia de su propuesta
de modificación a la Ley General del ISR e
indica que iría en armonía con lo planteado
para América Latina en la Segunda Asamblea
Mundial de la ONU sobre Envejecimiento:
reconocer que “los adultos mayores siguen
siendo sujetos con derecho a participar en
actividades económicas”.
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Garantizar “litros de a litro” en
despacho de Gas LP y gasolinas

C

on el fin de garantizar la venta
de “litros de a litro” de gas LP,
gasolina y diésel, el diputado
Juan Manuel Cavazos Balderas, del PRI,
presentó una iniciativa con el propósito
de unificar criterios entre diferentes
instancias administrativas de la
Profeco para la imposición de multas y
sanciones en la materia.
El proyecto, que adiciona las
fracciones V a IX al artículo 2, crea
un capítulo XVI y los Artículos 144 a
154 a la Ley Federal de Protección al
Consumidor, donde señala que será
objeto de sanción el no contar con
holograma vigente, sea destruido,
removido, violado o alterado.
De igual forma, plantea penalizar
las fallas en la carátula del display
o pantalla del despachador, goteo
constante en la parte hidráulica,
falta de una bitácora de eventos y el
incumplimiento en el precio vigente.
No serán susceptibles de sanción
pecuniaria en materia de verificación
de combustibles líquidos, estar fuera de
servicio temporal o permanente, falta o
falla en la batería de respaldo, así como
las deficiencias evidentes que no estén
estipuladas.
En cuanto a verificación de gas
LP, será sancionado el excedente en el
error máximo tolerado en recipientes
transportables, básculas e instrumentos
de medición instalados en autotanques

que estén fuera de tolerancia, falta de
notas de venta o facturas, no exhibir o
cumplir con el precio vigente, fugas en
la válvula y la falta de etiqueta en los
recipientes transportables, entre otras
causas.
La
propuesta
señala
que
actualmente en México, de acuerdo
con cifras del Inegi, el consumo per
cápita de gasolinas es mayor al de otros
países de un nivel de desarrollo similar,
e incluso, al de algunas naciones
altamente industrializadas.
“Nuestro consumo per cápita en el
rubro es mayor en 22 por ciento que el
de Alemania, 71 más que el de Italia, 103
que el de Chile, 141 que el de España y
Francia, 192 que el de Argentina y 242
por ciento superior de Brasil”, explicó.
Cavazos Balderas, añadió, que el gas
LP es una fuente vital de energía por ser
el principal combustible utilizado para
uso doméstico en más de 70 por ciento
de los hogares mexicanos, debido a
que es de un costo más bajo que el gas
natural.
“No es desconocido que siempre
han existido quejas ciudadanas, en
relación a sobrecostos o servicio
incompleto en las gasolineras que no
están despachando la cantidad que
dicen vender al consumidor, lo cual sin
duda es de interés público por el claro
daño que ocasionan a la economía de
los consumidores”, subrayó.
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Renovación de mandato
+ Seguridad tema
pendiente
+ Limpia de vagoneros
(…) EL DIPUTADO César
Cravioto del grupo parlamentario
de MORENA en la ALDF, informó
que desde el recinto de Donceles y
Allende, impulsará la revocación
del mandato para diputados, jedes
delegacionales y jedes de gobierno,
además se negará a la reelección
de cualquier cargo en los tres
órdenes de gobierno. El objetivo
de MORENA, dijo, es legislar para
todos, combatir todo lo que impida
hacer una política constructiva,
restaurar el espíritu democrático y
plural y apoyar las causas y derechos
de cada ciudadano.
El coordinador de los diputados
de MORENA, planteó la necesidad
de reducir el presupuesto en la ALDF,
en 50 por ciento, lo que equivale a
ahorrar 933 millones de pesos.
(…) EN LA ASAMBLEA
Legislativa del DF, la diputada
Lourdes Valdez Cuevas, del PAN,
afirmó que seguridad pública, es
un tema pendiente para el gobierno
capitalino y reveló que en lo que va
de 2015, se han cometido más de 490
homicidios dolosos; dio a conocer
que durante el primer semestre del
2013, en la capital del país ocurrieron
150 homicidios relacionados al
narcomenudeo, suscitándose el
percance en donde desaparecieron
22 personas del bar Heaven y a partir
de ahí, los delitos de esta índole son
más frecuentes.
La legisladora panista, explicó
que el GDF, tiene la obligación
de reforzar sus mecanismos de
vigilancia y patrullaje en zonas
catalogadas de alta incidencia
delictiva, ya que números de la
PGJDF, revelan que durante 20132014, se han cometido alrededor de
una o dos ejecuciones diarias y el
30 por ciento de ellas con nexos al
narcotráfico.
(…) JORGE GAVIÑO Ambriz,
director del Sistema de Transporte
Colectivo, Metro, informó que en
30 días deberán salir de forma
definitiva los vendedores de discos
“pirata”, conocidos como vagoneros,
este plazo se inició desde el pasado
sábado 19 del presente mes. Ahora
se enfrenta el funcionario a otra
modalidad de los vendedores de
toda clase de mercancías en los
vagones del Metro, en su mayoría
son niños, menores de edad, que
sus padres los envían a vender en
el interior de los vagones de este
sistema de transporte. Los adultos
vendedores, saben bien que a los
niños no se les puede llevar ante el
Ministerio Público, o ante el juez
calificador.
El trabajo de Gaviño demuestra
que está pendiente de lo que ocurra
en todo el sistema de este transporte,
explicó que denunciarán a los
adultos que explotan a los niños al
enviarlos a vender en los vagones y
pidió a los usuarios del Metro que no
compren los artículos que venden,
tanto los niños como los adultos
en los vagones y los andenes de las
estaciones.
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Sin proyectos para presupuesto participativo
A

cuatro días de vencer el plazo para que
los ciudadanos presenten proyectos
para el Presupuesto Participativo
2016, alrededor de 800 comunidades no han
presentado un sólo proyecto, pese a que dicho
presupuesto es el segundo más alto del mundo.
Durante la presentación de la Coparmex
Distrito Federal como actor estratégico en
el presupuesto, el presidente de la comisión
de participación ciudadana del IEDF,
Carlos González Martínez, dijo que a pesar
de que hay siete millones de ciudadanos
convocados en mil 700 comunidades, el
porcentaje de participación es sólo del 2.6
por ciento.
Resaltó que el Presupuesto Participativo
2016 -de 825 millones de pesos- es hoy el
segundo mas grande del mundo, sólo abajo

de Seúl, y por arriba de ciudades como Nueva
York o París.
“Nuestra tarea es aumentar sensiblemente
ese porcentaje de participación porque 2.64
por ciento es muy poco”, dijo el consejero del
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Al día de hoy hay dos mil 883 proyectos,
aunque hay mas de 800 comunidades que no
tienen uno sólo, subrayó.
González Martínez señaló que las
delegaciones de mayor participación son
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, mientras que las que
tienen menor participación son Milpa Alta con
sólo seis, Iztacalco con 22 y Tláhuac con 26.
Por su parte, el presidente de la Coparmex
en el Distrito Federal, José Luis Beato, destacó
deficiencias en el Presupuesto Participativo e

hizo sus propuestas Se refirió por ejemplo a
la obligatoriedad y regulación de asambleas
y comités ciudadanos; el impulso a mayor
definición de representación ciudadana
donde sean utilizados más mecanismos
de participación y que se verifique que las
consultas ciudadanas puedan llevarse a
cabo en fechas distintas, con lo que permita
la ejecución del recurso en el mismo año
fiscal.
Por su parte, la presidenta de la comisión
de mujeres empresarias de Coparmex,
Claudia Guzmán, destacó la participación de
los empresarios con proyectos que proponen
principalmente modelos de sostenibilidad
a corto plazo y que pueden consolidarse
como programas de desarrollo para las
comunidades, replicables y moldeables.
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Vuelven ataques
de Boko Haram
L

a policía nigeriana
cifró en 54 muertos
y 90 heridos las
víctimas
del
ataque
múltiple de ayer en
Maiduguri, capital del
estado de Borno, cuna y
bastión de Boko Haram,
pero residentes de la zona
atacada afirmaron que
los fallecidos fueron al
menos 85, informaron hoy
autoridades y testigos.
Las explosiones se
produjeron muy cerca del
aeropuerto de Maidiguri,
que
recientemente
restableció sus vuelos
comerciales y que alberga
una base militar, dijeron
autoridades militares.
“Fueron tres artefactos
explosivos improvisados.
Los detalles todavía no
están claros, pero estos
ataques implican un alto
nivel de desesperación
por parte de Boko Haram”,
dijo a la prensa el portavoz
del Ejército nigeriano,
Sami Usman.
El portavoz militar
recordó a la población
que debe “mantenerse
vigilante e informar de
cualquier de persona
sospechosa” para que
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las fuerzas de seguridad
puedan tomar las medidas
necesarias.
“El Ejército nigeriano
no se detendrá ante nada
y está decidido a acabar
con los terroristas de Boko
Haram en el menor tiempo
posible”, agregó Usman
en relación al plazo de
tres meses otorgado por
el presidente de Nigeria
para acabar con el grupo y
que finaliza a mediados de
noviembre.
Buhari, de origen
musulmán, asumió el
cargo el 29 de mayo pasado
y prometió que la lucha
contra Boko Haram seria
una de las prioridades de
su gobierno.
De
hecho,
mudó
el cuartel general del
Ejército de la capital
nigeriana a Maidiguri, que
era escenario frecuente
de sangrientos ataques
de Boko Haram que se
intensificaron desde la
decisión de Buhari.
Desde que irrumpió en
2009, Boko Haram mató al
menos a 15.000 personas
y obligó a huir a más de 2
millones de nigerianos de
sus hogares como parte

de su campaña armada para
instaurar un califato en el norte
musulmán del país más rico y
poblado de África, cuya parte sur
es de mayoría cristiana.
Sólo en lo que va de año,
Boko Haram asesinó a más de
300 personas en una veintena
de atentados en Maiduguri,
la ciudad más importante del
norteste de Nigeria, con unos 2
millones de habitantes.
Este fin de semana pasado, el
líder de Boko Haram, Abubakar
Shekau, apareció de nuevo en
un mensaje de audio en el que
acusaba de “mentirosos” a los
militares nigerianos y aseguraba
que las presuntas victorias
publicitadas por el Ejército son
una farsa.
Desde comienzos de este
año, el grupo yihadista amplió
sus ataques a los países vecinos:
Níger, Chad y Camerún.
En 2015, Boko Haram asesinó
a más de 2.500 personas en
Nigeria, Chad, Camerún y Níger,
pese a la creciente presión militar
de los países de la región del lago
Chad.
Desde hace meses, los cuatro
países, más Benín, ultiman
los detalles de una fuerza
multinacional con base en la
capital chadiana, Yamena, que
contará con 8.700 efectivos y que
debería haberse desplegado a
finales de julio.
No obstante, los militares
nigerianos lograron expulsar a
milicianos de Boko Haram de
varios territorios en el noreste del
país en los que se había instalado
desde el comienzo de su ofensiva
en 2009, desplazándolos de los
centros urbanos.
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Europa dividida: entre el negocio y la
ayuda humanitaria de la migración
Reiteradamente en este espacio, se ha
criticado el actuar de la Unión Europea (UE) sobre
las decisiones económicas en contra de Grecia y
la parsimonia sobre la crisis humanitaria de la
migración. Se debe entender que la UE mantiene
una posición racionalista lejos de aquella
inclinación posmodernista de la cooperación y la
solidaridad internacional.
La crisis de la migración proveniente de
África y Medio Oriente (sobre todo de Siria, Irak
y Afganistán) muestran un sistema internacional
descompuesto, conservador, irresponsable ante
sus consecuencias y destinado sólo para que los
poderosos sigan prevaleciendo.
Habrá quién se pregunte por que la UE debe
aceptar los casi 350 mil refugiados de estas
latitudes. El argumento es básico y discutible:
la UE tiene la responsabilidad de acoger a estos
migrantes por que los europeos fueron causantes
del proceso colonial que incentivó un desarrollo
pobre y mediocre (con alguna co-responsabilidad
de las élites colonizadas). Diríamos que la acogida
de los refugiados, debe ser una forma de respuesta
por lo sucedido históricamente.
Algunos países como Alemania ven una nueva
oportunidad de esta “ayuda” para la aceleración
de la maquina exportadora en la que se ha
convertido. Indudablemente, tanto Alemania
como Europa presentan un decrecimiento en la
demografía, sustancialmente en la natalidad. La
migración siria es un efecto motriz para reavivar
la industria alemana por medio de la mano de
obra barata y joven, lo que al capitalismo conviene
para su crecimiento.
El negocio de la migración reside en el
proyecto PERSEUS que tiene como objetivo
la protección del territorio marino y terrestre
de Europa por medio del uso de la tecnología
auspiciado por empresas que se enriquecen con el
monitoreo de la “migración ilegal” como “Indra”
o aerolíneas como “AirEuropa” o “Swiftair” que
incrementan sus ganancias por las deportaciones
de los migrantes.
Los refugiados pretenden encontrar cabida
en Hungría, Austria, Croacia o Eslovenia. Estos
gobiernos han respondido con “manguerazos”
de agua, construcción de vallas en sus fronteras,
maltrato físico y alimentario. Podríamos
considerar que estas naciones no tiene obligación
a ayudar, pero desgraciadamente para ellas,
pertenecen a uno de los bloques más “solidarios”
y “avanzados” del mundo.
El espectro de la migración parece que
será apenas atendido en dos reuniones para
definir donde distribuir a 160 mil personas:
el día martes habrá un encuentro de los
ministros del Interior de los países de la UE
y, el miércoles será prevista una reunión
con los líderes europeos convocada por el
Presidente del Consejo de Europa, Donald
Tusk, en la que se acordará la financiación
y las estrategias a conducir de esta crisis
migratoria.
La UE debe volver a sus principios
fundacionales. Debe responsabilizarse por
sus hechos en acciones militares de la OTAN
y de la continuada perspectiva colonialista
que prevalece en sus instituciones, líderes y
sociedad. La migración que sufre Europa es
gracias a las consecuencias de ser el aliado
amenazado por los Estados Unidos.
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Sin ajuste fiscal a futuro

Presupuesto
“muy pres

El efecto de las reformas
estructurales en la
economía nacional
Cada Gobierno Federal se caracteriza
por alguna acción específica que se realiza
dentro de su mandato, la misma, al paso de
los años se vuelve su blasón o estandarte y
una vez concluido, es sin lugar a dudas su
mayor referente; por ejemplo, el sexenio
inmediato anterior, hoy es recordado por su
guerra contra el narcotráfico y sin lugar a
dudas, el presente lo será por sus reformas
estructurales que impulsara desde finales
del 2012, con el entonces Pacto por México
y que hoy con rumbo a cuatro años de
su establecimiento, es por demás valido
cuestionar el modo en que han estado
operando.
A este respecto, la economía nacional,
se establece como uno de los parámetros
más importantes sobre el cual evaluar
el desempeño de las reformas referidas,
máxime, si esa evaluación como lo
refiere Lus Videgaray Caso, Secretario de
Hacienda, ha llegado de manera adelantada,
impulsada claro por factores exógenos, (baja
de precios de petróleo, crisis económicas
en otras latitudes) mismos a los que debe
otorgárseles su relevancia, pero que de
ninguna manera podrían ser considerados
como excusa ante una debacle.
Personalmente y en razón del
comportamiento de distintos indicadores
económicos nacionales, considero que las
Reformas Constitucionales comenzaron a
implementarse justo a tiempo, hoy, nuestra
dependencia de los ingresos petroleros es de
un 15% a un 20% menor que en 2012, esto
como efecto de la Reforma Hacendaria.
Las reformas energética y en
telecomunicaciones (esta última, que en su
momento contribuyera a frenar el poder de
grupo CARSO en el sector de telefonía, al
eliminar las comisiones en larga distancia)
hoy se miran reflejadas como parte de otro
de los logros más reconocibles del presente
gobierno, me refiero a la baja en la inflación,
que durante el primer semestre de 2015
registró un rango mínimo de 2.87%, que en
Agosto solamente creciera 0.22 por ciento
y con ello, alcanzara un cuarto mes con
descensos record; pronosticando continuar
con esta tendencia hasta diciembre y en el
mejor de los casos, esperando se extienda
al primer trimestre de 2106. Sin embargo,
lo verdaderamente importante de esta baja
inflacionaria, es que la misma se manifiesta
directamente en el no incremento a los
precios de mercancías, todo esto, justo
cuando el dólar parece ganar terreno frente
al peso.
La otra noticia, es precisamente la
recuperación del peso frente a la moneda de
Estados Unidos, que a finales de la semana
pasada cerrara a un tipo de cambio de
16.48 pesos por dólar, esto como efecto de
la resolución de la Reserva Federal (FED) de
mantener la tasa de fondos sin cambio una
vez más.
En resumen, las Reformas están
cumpliendo con su cometido, algunas de
ellas por supuesto, están expuestas a recibir
ajustes, como la fiscal, pues el contexto en
el que surgieron ha cambiado; pero en esta
primera prueba a la que han tenido que
hacer frente, ha demostrado su justificación
y más aún, la necesidad de su existencia y
ejecución.

D

e acuerdo a especialistas
del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria
(CIEP), el paquete económico para el año
entrante, está sumamente presionado
por los gastos ineludibles, como el pago
de la deuda, pensiones, aportaciones a
las entidades federativas y compromisos
que en suma representan el 17.9 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En su balance presentado sobre el
tema advirtieron que los legisladores
tendrán muy poco margen de acción,
incluso a nivel “simbólico”, al momento
de reasignar recursos.
Agregaron que si la tendencia
económica se mantiene como hasta
ahora, con bajos precios del petróleo,
menos ingresos petroleros y debilidad
del peso frente al dólar, en poco tiempo
las finanzas del país serán insostenibles.
El paquete económico no es el ideal,
sino el que “se pudo” presentar, indicaron
los especialistas Héctor Villarreal,
Sunny Villa y Ricardo Cantú y alertaron
que el país necesita otra reforma fiscal,
pero que se centre en el ciudadano, así
como en un ejercicio racional y eficiente
del erario, pues son los contribuyentes
quienes finalmente aportan los recursos
que la Federación no ha sabido gastar.

Los especialistas de dicha asociación
advirtieron que la tendencia en el
aumento de la deuda, sumada a una
menor recaudación, pronto hará
insostenible las finanzas públicas, pues
el sistema fiscal sigue siendo muy frágil,
aunado a que los recursos de inversión
en educación, desarrollo social e
infraestructura son insuficientes.
Asimismo explicaron que los
proyectos de asociación público-privada,

en los que intervendrán la Federación y
la iniciativa privada serán una opción
cada vez más utilizada, pero también
más riesgosa, ya que “tarde o temprano”,
el país requiere una reforma fiscal más a
fondo, empezando por cambios en la Ley
de Coordinación Fiscal y una valoración
de la deuda en función de sus ventajas y
desventajas.
Consideraron que en cierta medida,
la reforma hacendaria logró amortiguar

Los especialistas del CIEP recalcaron que el paquete
económico para el año entrante, está sumamente
presionado por los gastos ineludibles, como el
pago de la deuda, pensiones, aportaciones a las
entidades federativas y compromisos que en suma
representan el 17.9 por ciento del PIB
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por algunos meses la caída de la
plataforma y precios petroleros, pero al
país le siguen haciendo falta recursos.
Manifestaron que por el momento, es
inviable implementar más impuestos,
porque la base y el monto de los
ingresos fiscales han aumentado, pero
el gobierno sigue gastando mal, y en
esas condiciones, de nada servirían más
impuestos.
Recalcaron que el costo
financiero de la deuda es
sumamente alto, pues el
país paga solo en intereses
el equivalente al 2 por
ciento del PIB, recursos
superiores a lo que se
destinará a programas
relevantes
como
Prospera y la pensión
para adultos mayores.
Enfatizaron
que
lejos del discurso del
Gobierno Federal, que
ha presentado solo los
aspectos positivos del
paquete económico 2016,
pero no ha dicho los riesgos
que implica ni su impacto real,
la deuda ha pasado en la presente
administración de 35.4 por ciento a 47.4
por ciento.
Catalogaron como positivo el anuncio
de liberar desde 2016 el precio de los
combustibles, pero sin sobrepasar topes
mínimos y máximos que la Secretaría
de Hacienda (SHCP) definirá; no
obstante, reiteraron que la medida será
insuficiente.
Apuntaron que el problema del
presupuesto base cero, es que se está
haciendo “lo que se puede” y en términos
tanto reales como técnicos, es imposible
que sea base cero.
Al proyecto económico para el año
entrante, apuntaron los analistas, le
falta una reforma fiscal más eficiente
y una estructura programática con los
ajustes que las condiciones del país
obligan.
Estimaron que el “Acuerdo de
Certidumbre Tributaria” firmado por
el Ejecutivo una vez que se aprobó la
reforma fiscal, parece ser el inicio del
camino hacia otra reforma fiscal.
En cuanto a la posición de legisladores
de oposición, como los miembros del
Partido Acción Nacional (PAN), respecto
a que se debe cambiar la reforma fiscal de
tajo, dijeron que se trata de “declaraciones

envalentonadas” que los proponentes deben
explicar. “Nada más pregúntenles cómo le van
a hacer” para componer el rumbo económico
sin el esquema fiscal vigente, dijeron.
En suma, señalaron que el “gran logro”
del paquete económico es que se presentó
un paquete que no será base cero, sino de

transición hacia un reordenamiento
distinto del gasto.
Hicieron notar que debido a la caída de
la producción y precios petroleros, el país
perdió cerca del 30 por ciento de sus ingresos
petroleros, lo que permite anticipar que era
difícil alcanzar el nivel de crecimiento que
plantea el Ejecutivo.

Destacaron que los ingresos tributarios
han aumentado en 3 por ciento del PIB,
comparado con 2012; y de ese aumento, solo
1.6 o 1, 8 corresponde al efecto de la reforma
fiscal. El 1.2 o 1.4 por ciento restante, viene
del aumento en el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicio (IEPS) aplicado al diésel
y las gasolinas, efecto influenciado por los
precios del petróleo.
Sin embargo, dichos ingresos
tampoco son ni serán suficientes
para cubrir las pérdidas en los
ingresos petroleros, por lo
que el Gobierno Federal ha
propuesto incurrir en una
deuda de 3.2 por ciento,
aunque en el discurso
oficial se diga que el
endeudamiento será
del 0.5 por ciento.
Puntua lizaron
que
los
ajustes
presupuestales
afectarán
rubros
como la inversión, que
registra una caída de 0.7
por ciento del PIB; a la gran
mayoría de las secretarías de
Estado, que en conjunto tendrán
una reducción de 0.8 por ciento del PIB;
mientras los poderes autónomos mantienen
su nivel de gasto y los ramos generales tendrán
una reducción de 0.1 por ciento.
Finalmente indicaron que otro rubro
afectado por los recortes para el 2016 será el
de la salud; enfatizaron que la mayor parte del
gasto en Educación se va al pago de nómina
de los maestros, y a ello se debe, estimaron,
la reducción de los recursos a la educación
superior.

Aumentaría robo de combustible
al cierre del año: Canacar
De acuerdo con datos de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar) con la llegada de nuevas empresas
transportistas de combustibles en 2017, y
2018, el robo de combustible será uno de
los temas recurrentes entre empresas tanto
de las generarán gasolinas y las que las
transportarán. La Canacar proyecta que ya
sea por autotransporte, ferrocarril o ductos,
podría incrementarse ante la apertura
del mercado que se dará en los siguientes
años, situación por la cual se requiere la
incorporación de tecnología que permita
persuadir esta situación. En meses recientes,
Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer
que disminuiría el volumen de combustible
transportado por ducto para evitar la
ordeña, por lo cual emplearía más otras vías
como autotransporte y ferrocarril, situación
que motivó que este tipo de mercancía
fuera objetivo para las bandas dedicadas
a este ilícito. El robo de combustible tiene
una multiplicidad de manifestaciones, lo
mismo en la ordeña a los vehículos desde
sus tanques de abastecimiento, que en los
autotanques que trasladan el producto, los
cuales son atacados por los delincuentes
para sustraer los vehículos. Lo anterior
podrá incrementarse en el momento en
que haya más empresas participando en
la distribución de combustibles, como se
considera a partir de la Reforma Energético
y misma que podrá implementarse a
partir de 2017 a la iniciativa privada. Uno
de los fenómenos son las alianzas con los
fabricantes de tanques para el traslado
de combustible, en donde lo que se ofrece
a los clientes es un valor agregado para
incorporar la tecnología que diluye el riesgo
de robo a partir de la implementación de un
candado para proteger la carga.

IP invierte en API–
Progreso mil 500 mdp
La iniciativa privada invertirá en los
próximos meses mil 500 millones de pesos,
para terminar las obras del muelle de altura
de Progreso que contará con dos nuevas
terminales especializadas. De acuerdo con
el director de la Administración Portuaria
Integral (API), Raúl Torre Gamboa, las
terminales serán una de fluidos y otra
para mantenimiento y reparación de
barcos y plataformas petroleras de la
Sonda de Campeche. El gobierno federal
concesionó ambas terminales a empresas
de la región como Diques Peninsulares y
Servicios Portuarios, a fin de dar inicio en
este año con los trabajos de construcción
de la nueva infraestructura. La compañía
Diques Peninsulares, con sede en Campeche
y representada por las firmas Campechana
Minera y Gestión, y Servicios Portuario,
tendrá la concesión por 28 años, en tanto
Hidrocarburos del Sureste, propiedad del
Grupo Lodemo perteneciente al empresario
yucateco Emilio Loret de Mola operará por
30 años en el muelle. Asimismo en un terreno
ubicado al sur se construye la terminal de
cruceros, que empezará a operar en 2017.
linocalderon2015@gmail.com
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Aumenta 42% cartera de
crédito del sector privado

junio
pasado,
el
saldo de la cartera
de crédito del Banco
Nacional
de
Comercio
Exterior (Bancomext) para el
sector privado alcanzó 162
mil millones de pesos, lo que
significó un aumento de 42
por ciento respecto a igual
periodo del año pasado.
La institución precisó que
dicho monto se distribuyó de
la siguiente manera: 33 mil 49
millones de pesos a través de
instrumentos de garantías de
crédito; 15 mil 838 millones
de pesos a intermediarios
financieros, y 113 mil 112
millones en crédito de Primer
Piso.
Durante
el
seminario
México en la Globalización,
efectuado en la Facultad de
Economía de la UNAM, la
directora de financiamiento a
la exportación de Bancomext,
Gabriela
Guillermoprieto
Íñigo, reconoció que la

institución ha mostrado un
importante dinamismo en su
actividad de financiamiento,
lo que la llevó a posicionarse
como el banco de desarrollo
con mayor crecimiento en
México en 2014.
Destacó que en los últimos
años
las
exportaciones
mexicanas no sólo se han
dinamizado,
sino
que
han
experimentado
una
importante
recomposición
estructural,
y
resaltó
la
preponderancia
de
las
exportaciones
manufactureras con alto
contenido tecnológico.
Asimismo,
mencionó
los
mecanismos
puestos
en marcha por el banco de
desarrollo para fortalecer las
exportaciones mexicanas.
Refirió que el objetivo es
reforzar las medidas para
incentivar que las Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes)
se incorporen a cadenas de

valor mundial y, con ello, al
mercado internacional.
La directiva destacó que la
incorporación de más Pymes
a la cadena de suministro
de las grandes empresas
exportadoras, es la vía que
genera las mayores ventajas y
oportunidades para el país.
En su exposición, indicó que
la integración de las cadenas
productivas deberá lograr
que las empresas mexicanas
provean a las empresas
exportadoras con bienes y
servicios de alta calidad, con
precios competitivos a nivel
internacional y de manera
eficiente.
Para ello, agregó se
requiere
financiamiento
en condiciones preferentes
con productos y servicios
financieros diseñados con
base en los requerimientos
específicos de las empresas
en términos de plazo, tasa,
moneda y garantías.

Acuerdan revisión de
salario mínimo

E

l Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos
resolvió este lunes continuar
con la solicitud presentada
por el Congreso del Trabajo,
por el secretario general de la
Confederación de Trabajadores de
México y por los Representantes de
los Trabajadores ante la Conasami.
En este contexto, el
secretario del Trabajo, Alfonso
Navarrete Prida, envió el pasado
17 de septiembre, un escrito
al presidente de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos,
por medio del cual le hace llegar la
solicitud que le presentaron dichas
organizaciones; escrito en el que
además se hace constar que dicha
petición satisface el requisito de
que los solicitantes representan
el 51 por ciento de trabajadores
sindicalizados como lo establece la
Ley Federal del Trabajo.
El Consejo de Representantes,
después de estudiar la solicitud
y decidir si los fundamentos que
la apoyan fueron suficientes para
iniciar el proceso de revisión,
resolvió afirmativamente la

continuación de dicho proceso,
con lo que se avanza en el
cumplimiento del compromiso
acordado al resolver los salarios
mínimos que entraron en vigor el
1 de abril del 2015.
Los sectores representados en
la Conasami se comprometieron
a llevar a cabo la conclusión del
proceso de convergencia de los
salarios mínimos de las áreas
geográficas A y B a partir del
mes de octubre de este año, para
llegar a un solo salario mínimo
general en todo el país, el de la
actual área geográfica A, y a un
solo salario mínimo profesional,
el de la actual área geográfica A,
para cada una de las ocupaciones
comprendidas en el listado de
profesiones, oficios y trabajos
especiales.
El Consejo de Representantes
acordó reunirse el próximo 24
de septiembre para concluir
el proceso de revisión de los
salarios mínimos y resolver la
aplicación de un solo salario
mínimo general para todo el
país a partir del 1 de octubre del
presente año.
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Afecta Alzheimer a 800 mil personas

Sosa Ortiz resaltó que los primeros
Además, dijo, uno de los
e calcula que en México la porcentaje importante de los enfermos
enfermedad del Alzheimer presenta otras enfermedades como principales factores de riesgo es la signos de alerta son el olvido de
afecta a unas 800 mil personas hipertensión y diabetes, lo que edad, pues se estima que el Alzheimer acontecimientos recientes, frases o
de la tercera edad, sin embargo, un complica su tratamiento, mencionó se presenta hasta en cinco de cada palabras, desorientación y dificultad
para realizar actividades cotidianas.
100 personas mayores de 60 años.
diagnóstico oportuno puede retrasar la especialista.
el deterioro cerebral,
aseguró
el
director
general del Instituto
Nacional de Geriatría
(INGer), Luis Miguel
Gutiérrez Robledo.
En el marco del
Día
Internacional
de la Enfermedad de
1.- Acuda a una clínica con publicidad autoriigual que un eye tracker tres veces más rápido que
Alzheimer que se celebra
zada por COFEPRIS.
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Flueneste lunes, el funcionario
hizo un llamado para
cia, que significa que una vez que el rayo láser cocrear conciencia entre
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dan2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con
la
población
sobre
la importancia de su
do mejor calidad visual.
certificación médica y amplia experiencia.
prevención y detección.
Gutiérrez
Robledo
También ofrece un control termal, que impide que
destacó
que
por
3.- Elija el equipo láser más moderno.
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
instrucciones
de
la
secretaria de Salud,
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus moMercedes Juan, desde
Existen muchas marcas y modelos de equipos
vimientos verticales y horizontales, también lo hael año pasado se puso
láser,
pero
como
en
diferentes
áreas,
los
alece en los giratorios evitando inducir astigmatismo.
en marcha el “Plan de
Acción de la Enfermedad
manes son punta de lanza y por lo mismo, rede Alzheimer”, para
comendamos tecnología alemana. Las principrevenir y detectar de
Este equipo Amaris, puede remover el epitelio cormanera oportuna la
pales marcas alemanas son Schwind y Zeiss.
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es neceenfermedad.
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
Por medio de esta
estrategia se capacitan
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
a médicos, se realizan
las clínicas.
trabajos de integración
de grupos de apoyo y se
llevan a cabo talleres
de educación sobre esta
enfermedad.
Una de las áreas que
registra más avances
es en el conocimiento
de su epidemiología,
ESIRIS
pues se tiene detectado
Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS
que en México el
Alzheimer tiene una
y en su momento fue lo más adelantado, ya
incidencia de 30 casos
VISUMAX
qe cuenta con eye tracker, que sigue los mopor cada mil personas
al año, de acuerdo con
vimientos verticales y horizontales del ojo y
Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su priun comunicado de la
hace
16
años
eso
era
una
proeza.
Pero
desSecretaría de Salud.
mer equipo en México y este equipo corrige MioAunque
es
una
afortunadamente, se usa navaja para cortar la
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
enfermedad
que
no
córnea
o
ácidos
para
derretir
el
epitelio
coruna navaja la córnea ni remover el epitelio cortiene cura, se tienen
medicamentos
que
neal y ambas cosas se dejan al buen cálculo
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la córpermiten retrasar el
del cirujano.
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
deterioro cerebral, por
ello es importante un
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
dictamen a tiempo para
el equipo VisuMax.
mejorar la calidad de
vida del paciente, indicó
el doctor del INGer.
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
Por su parte, la
encargada de la Clínica de
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige MioDemencias del Instituto
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epiNacional de Neurología
y Neurocirugía “Manuel
telio corneal. No se deje sorprender.
Velasco”, Ana Luisa Sosa
Ortiz, comentó que la
AMARIS
mayoría de los pacientes
llegan a consulta en
Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en Méxiuna etapa intermedia
co el primer equipo AMARIS de séptima generao
avanzada
de
la
enfermedad.
ción, que tiene un láser tres veces más rápido, al
Además,
un

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,
hipermetropía o astigmatismo.
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Manifestantes atacan la sede por desaparición de 43 normalistas

Resuena el mensaje del
Papa Francisco en México
La visita pastoral del Papa Francisco
que ha iniciado en la isla de Cuba y que
continuará en Estados Unidos empieza
hacer eco en México por sus palabras,
mensaje, imágenes y por todo aquello
que nos puede identificar, en primera
instancia con los cubanos.
Primero, el Sumo Pontífice, en su
carácter también de Jefe del Estado
Vaticano ha platicado con Raúl Castro,
mandatario cubano, y también con
el símbolo de aquel país que es Fidel
Castro.
Con todo lo que se le puede criticar
a ese gobierno pero hay que reconocer
la apertura que han tenido siempre de
platicar y en muchas ocasiones llegar
acuerdos con la Iglesia Católica. Algo,
que por cierto, deberían de aprender
muchos políticos mexicanos los cuales
se rasgan las vestiduras con su tan
mentado estado laico.
Aunque no es la primera vez, pero
siempre es muy significativo que se
realice una misa multitudinaria en la
plaza de la Revolución.
Hablando de la cortesía de Castro
tuvo el detalle de obsequiarle al Santo
Padre una escultura de Jesucristo en
la cruz, obra del artista cubano Alexis
Leyva; en contraparte, el Papa le regaló
una imagen de la Virgen de la Caridad
del Cobre, patrona del pueblo cubano.
El Pontífice tuvo la oportunidad
de trasladarse en el Papamóvil a la
Catedral de la Habana, haciendo escala
en la Iglesia del Sagrado del Corazón de
Jesús y San Ignacio de Loyola.
Francisco se enfocó en sus
reflexiones en relación a la pobreza,
la misericordia y el servicio hacia los
más vulnerables en la sociedad. Temas
por supuesto en que México no se
desconocen pues en algunos casos se
viven y en otros se padecen.
Ha llamado mucho la atención
que muchos mexicanos han estado
presentes en las calles cubanas y esto
empieza a entusiasmar a muchos
católicos pues si no cambia la agenda
vaticana el próximo año estará
Francisco en tierra azteca visitando
varias ciudades del país.
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

Causan destrozos en
fiscalía de Guerrero

C

hilpancingo.Un
grupo de jóvenes
manifestantes
causó destrozos este lunes
en las instalaciones de la
fiscalía de Guerrero, sur
de México, a pocos días
del primer aniversario de
la desaparición de los 43
alumnos de la escuela de
maestros de Ayotzinapa.
“No habrá tolerancia
a quienes se escuden en
demandas para vandalizar”,
reaccionó el fiscal estatal,
Miguel Ángel Godínez, al
explicar en conferencia
de prensa que abrió una
investigación por estos
hechos.
Manifestantes,
compañeros y familiares de
los jóvenes desaparecidos
llegaron a la sede de la
fiscalía en Chilpancingo,
capital de Guerrero, para
realizar una protesta en la
que colocaron fotografías
de los estudiantes en
los ventanales de la
dependencia.
Después,
personas
enmascaradas irrumpieron
en
las
oficinas
de
la
dependencia
y
“destrozaron
puertas,
ventanas,
mobiliario,
papelería oficial y equipo
de cómputo”, indica un
comunicado de la propia
fiscalía.
Poco antes, personas
con el rostro cubierto
quemaron las casetas de
vigilancia y realizaron
pintadas
a
vehículos,
precisó la institución.
“Las protestas de hoy
son para demandar la
presentación de los 43
estudiantes
normalistas
desaparecidos el 26 de
septiembre
porque
el

gobierno no ha resuelto
esta, que es la principal
demanda del movimiento”,
dijo a la prensa Vidulfo
Rosales Sierra, abogado
de familiares de los 43
estudiantes de magisterio
de Ayotzinapa.
Los chicos desparecieron
la noche del 26 de
septiembre de 2014 después
de haber sido atacados por
policías de la ciudad de
Iguala (Guerrero), en un
caso que desató una ola de
indignación dentro y fuera
de México.
Los
familiares
de
los
estudiantes
y
sus
simpatizantes
han
anunciado
que
intensificarán
sus
movilizaciones
esta
semana.

El miércoles se espera
que los padres inicien una
huelga de hambre de 48
horas en el centro de Ciudad
de México y, el sábado,
encabezarán una gran
movilización coincidiendo
con el aniversario de los
hechos.
El jueves los padres
serán recibidos por el
presidente Enrique Peña
Nieto, duramente criticado
por este caso y quien se
había reunido con ellos en
octubre.
Según la fiscalía general,
los estudiantes fueron
atacados por policías locales
coludidos con criminales en
Iguala, cuando tomaron a la
fuerza autobuses para sus
movilizaciones políticas.
Los policías habrían

entregado
los
43
estudiantes a un grupo
narcotraficante, que los
asesinó
por
sospechar
que eran miembros de un
cártel rival para luego
incinerar los cadáveres en
un basurero, siempre según
las autoridades.
Sin embargo, un grupo
de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) presentó
un informe que desmorona la
versión oficial, diciendo que
no hay evidencia científica de
que fueran incinerados en el
basurero.
Hasta el momento sólo se
han identificado con ADN los
restos de un joven y el miércoles
la fiscalía anunció que “existen
indicios” para la posible
identificación de un segundo.
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Leyenda de “El Santo” regresará al cine
E
Realizarán el Congreso
Jóvenes Emprendedores
El primer congreso de “Jóvenes
emprendedores” va enfocado a
estudiantes universitarios de
todos los niveles y de todas las
carreras, a pesar de ellos se busca
que Mipymes asistan al congreso
ya que esta información que
se impartirá en las ponencia
ayudara mucho a organizar,
posicionar y liderar sus empresas
y proyectos.
Congreso
de
“Jóvenes
Emprendedores” busca despertar
las ganas de emprender un
negocio propio o una empresa;
En el congreso se darán las
ponencias de las historias de
éxito de cada uno de los ponentes
y una introducción de su área
especializada, esto para ayudar
aún más a los estudiantes y
Mipymes que estarán presentes,
para mantener, hacer surgir o
posicionar su empresa.
El tema a elegir para los
ponentes será libre, ya que
elegirán sus historia de éxito y
el tema en que más cómodos se
sientan y crean que sea el mejor
para despertar esas ganas de ser
un “Joven Emprendedor”
La duración de la ponencia
será de 50 minutos Esto
se realizara el “Sábado 17
de Octubre del 2015, en las
instalaciones del Casino Life Del
Valle, Av. Insurgentes Sur 1288
Col. Del Valle,
PROGRAMA:
11:00 – 11:20 Registro
11:20 – 12:10 Carlos Sánchez
(Director y Fundador Inteligencia
en Oro)
12:10 – 13:00 Felipe Martínez
(Ilustrador de Cantinflas Show,
Chamito, Frutsi, etc.)
13:00 – 13:20 Coffee Break
(Ambientado
“Banda
por
definir”)
13:20 – 14:10 Uri Bautista
(Profesor del Tecnológico de
Monterrey, UPVM, ETAC y UVM)
14:10 – 15:00 Alfredo Rojas
Díaz Duran (Ex Secretario de
Turismo del DF)
15:00 – 15:50 Comida
(Ambientada
“Banda
por
definir”)
16:00 – 16:50 Jeremías Flores
Felipe (Director General de Jixe
“Medicina Estética”)
16:50 – 17:30 Erika Carrillo
(Directora de fundación “Pon a
rodar tus sueños”)
17:30- 18:30 Clausura (Banda
por definir)
Para información contacte
al Lic. Aldo Barusch Ortiz
Mortera
Director
General
Contacto: 5544223314 e-mail:
motivemosmexico@gmail.com

l director, productor y guionista vasco Alex
de la Iglesia recobrará la leyenda de “El
Santo, el enmascarado de plata” en una zaga
cinematográfica del personaje, único que puede hacer
frente a los superhéroes americanos.
Alex de la Iglesia, quien llegó a San Sebastián a
presentar la película “Mi gran noche”, que constituye el
retorno al cine del exitoso cantante español Raphael,
habló de su nuevo proyecto cinematográfico.
“Tras décadas de interesarnos, de volvernos
locos con el proyecto, e intentarlo por diferentes
maneras, hemos conseguido por fin acercarnos a la
consecución de un gran sueño que es rodar la vuelta
de El Santo, vamos a rodar El Santo, El Enmascarado
de Plata”, dijo. Hizo hincapié en que “es un proyecto
muy ambicioso, como es la importancia y el prestigio
del personaje en México y en todo el mundo, el Santo
es quizá la única alternativa, el único superhéroe que

pudiera hacer frente al imperio de los americanos
de Marvel”.
Aseguró que “siempre ha sido un sueño, un
objetivo conseguir hacer una película sobre el Santo,
recuperar la leyenda del Santo, del Enmascarado de
Plata, con lo que supone, con la responsabilidad de
un proyecto de esta envergadura”.
El Santo (23 de septiembre de 1917-5 de febrero
de 1984) es el nombre artístico de Rodolfo Guzmán
Huerta, un luchador profesional y actor mexicano,
que filmó más de 50 películas.
Alex de la Iglesia apuntó que “la idea es no
solamente hacer una, sino muchas, el trabajo ha
sido enorme, porque tanto el hijo del Santo como
su mujer Gabriela, siempre han tenido mucha
consideración al personaje”.
“De hecho no es un personaje, es una persona
real, el Santo es una persona real, y El Santo, como

dice el mismo hijo del Santo, la máscara del Santo
no se renta, quiero decir que es un proyecto único
porque tiene que ser interpretado y protagonizado
por el mismo Santo”, sostuvo.
Hizo hincapié en que esa ha sido una de las
condiciones fundamentales para llevarlo a cabo,
“preservar la tradición y convertir la tradición en
un nuevo mito, una nueva leyenda para las nuevas
generaciones”.
El cineasta vasco, director de “El día de la
bestia”, “La comunidad”, “Acción mutante” y
“Balada triste de trompeta”, indicó que “estamos en
el proceso de firmar derechos, ya hablamos con el
hijo del Santo”.
Asimismo, agregó, “estamos trabajando en el
guión conjuntamente, no queremos, sobre todo
nuestra ilusión y nuestro propósito, es respetar la
idea original del Santo”.

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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Destinará Sectur 400 mdp al programa Pueblos Mágicos
Nadia Hernández Soto

E

n el marco del Día Mundial del Turismo y
para celebrarlo, el titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur), Enrique de la
Madrid Cordero, dará a conocer las nuevas
localidades que se sumarán a los 83 Pueblos
Mágicos existentes en el país.
En el marco del Día Mundial del Turismo
y para celebrarlo, el titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid
Cordero, dará a conocer las nuevas localidades
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

que se sumarán a los 83 Pueblos Mágicos
existentes en el país.
De acuerdo con el subsecretario de
Innovación y Desarrollo Turístico de la
dependencia, Carlos Joaquín González, durante
la Segunda Feria Nacional de Pueblos Mágicos,
que se realizará del 25 a 27 de este mes en el
estado de Puebla, se dará a conocer el número y
nombre de los lugares acreedores al título.
Así, una vez que resultaran seleccionados
de entre los 73 sitios que pasaron un filtro,
tras 180 solicitudes recibidas entre octubre y

noviembre del año pasado, refirió el funcionario
en conferencia de prensa.
El funcionario destacó que del presupuesto
considerado por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el
sector turismo en 2016, 400 millones de pesos
serán destinados solamente al programa
de Pueblos Mágicos, por lo que no se prevé
afectaciones a la línea de producto.
Enfatizó que si bien es de suma
importancia incrementar el flujo de turistas
internacionales, también lo es el aumentar el

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

turismo doméstico, y acciones como el impulso
al nicho permite el crecimiento nacional y de
las localidades que fomentan su compromiso
con el turismo.
“El programa de Pueblos Mágicos juegan
un rol central” en esta materia, pues algunas
comunidades han mostrado un alza de entre
5.0 y mil por ciento en su número de visitantes
tan solo con recibir el nombramiento, destacó.
Joaquín González subrayó que durante
el evento que se celebra por segunda ocasión
se reunirán representantes de los 83 Pueblos
Mágicos, mismos que integran la variedad
cultural y natural de México, y donde cada uno
de ellos mostrará su riqueza arquitectónica,
artesanal y gastronómica.
En el encuentro se llevarán a cabo
conferencias y programas académicos que
permitirán dar a conocer la importancia
del turismo en el país y los beneficios que
representa para las comunidades.
Por su parte, el secretario de Turismo del
estado de Puebla, Roberto Antonio Trauwitz
Echeguren, refirió en su momento que solo
en la entidad existen siete destinos dentro del
programa, y que hicieron postulaciones para
seis localidades más, mismas que pasaron el
filtro de requisitos.
Indicó que durante los últimos cuatro
años se ha duplicado el flujo de los visitantes
en dichos destinos, mientras que la derrama
económica se ha triplicado, factores que se
han sumado a la infraestructura que ofrece la
capital del estado.
De acuerdo con el subsecretario de
Innovación y Desarrollo Turístico de la
dependencia, Carlos Joaquín González, durante
la Segunda Feria Nacional de Pueblos Mágicos,
que se realizará del 25 a 27 de este mes en el
estado de Puebla, se dará a conocer el número y
nombre de los lugares acreedores al título.
Así, una vez que resultaran seleccionados
de entre los 73 sitios que pasaron un filtro,
tras 180 solicitudes recibidas entre octubre y
noviembre del año pasado, refirió el funcionario
en conferencia de prensa.
El funcionario destacó que del presupuesto
considerado por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el
sector turismo en 2016, 400 millones de pesos
serán destinados solamente al programa
de Pueblos Mágicos, por lo que no se prevé
afectaciones a la línea de producto.
Enfatizó que si bien es de suma
importancia incrementar el flujo de turistas
internacionales, también lo es el aumentar el
turismo doméstico, y acciones como el impulso
al nicho permite el crecimiento nacional y de
las localidades que fomentan su compromiso
con el turismo.
“El programa de Pueblos Mágicos juegan
un rol central” en esta materia, pues algunas
comunidades han mostrado un alza de entre
5.0 y mil por ciento en su número de visitantes
tan solo con recibir el nombramiento, destacó.
Joaquín González subrayó que durante
el evento que se celebra por segunda ocasión
se reunirán representantes de los 83 Pueblos
Mágicos, mismos que integran la variedad
cultural y natural de México, y donde cada uno
de ellos mostrará su riqueza arquitectónica,
artesanal y gastronómica.
En el encuentro se llevarán a cabo
conferencias y programas académicos que
permitirán dar a conocer la importancia
del turismo en el país y los beneficios que
representa para las comunidades.
Por su parte, el secretario de Turismo del
estado de Puebla, Roberto Antonio Trauwitz
Echeguren, refirió en su momento que solo
en la entidad existen siete destinos dentro del
programa, y que hicieron postulaciones para
seis localidades más, mismas que pasaron el
filtro de requisitos.
Indicó que durante los últimos cuatro
años se ha duplicado el flujo de los visitantes
en dichos destinos, mientras que la derrama
económica se ha triplicado, factores que se
han sumado a la infraestructura que ofrece la
capital del estado.
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Luchadores le hicieron pasillo al ganador del 82 Aniversario del CMLL

C

Reconocen trayectoria
de Atlantis

omo pocas veces se puede ver, un grupo
de luchadores del CMLL reconocieron la
trayectoria de Atlantis este domingo en
la Arena México, tras conseguir un logro más
en su carrera, al despojar a La Sombra de su
máscara el pasado viernes en el 82 Aniversario
de la empresa.
Antes del duelo ante Mephisto de este
domingo, donde buscaría defender el Nacional
Semicompleto, varios luchadores del CMLL,
dentro de los que estaban Tritón, Dragon Lee,
Star Jr., Sensei, Valiente, Magnus y otros, le
hicieron “pasillo” a la leyenda de la empresa,
quienes a su paso le dieron un caluroso aplauso
y lo felicitaron por su logro.
Posteriormente, en un buen encuentro,
Atlantis derrotó a Mephisto en tres caídas,
donde el encuentro se definió gracias a la
“Atlántida” la llave que le ha dado sus más
grandes triunfos al “Rey de los Mares”.

Guardado será baja de 4 a 6 semanas

E

l volante mexicano Andrés Guardado se
perderá el partido en que México buscará
ante Estados Unidos su boleto a Copa
Confederaciones Rusia 2017, debido a que se
confirmó la gravedad de su lesión en el tobillo
izquierdo.

El jugador del PSV Eindhoven presenta una
lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo que
lo tendrá alejado de las canchas de cuatro a seis
semanas.
Con esto, el elemento surgido de Atlas es
prácticamente un hecho que se perderá dicho

encuentro que se llevará a cabo en tres semanas.
México y Estados Unidos se verán las caras el
10 de octubre en el estadio Rose Bowl de Pasadena,
duelo en el que se definirá al representante de
Concacaf en la Confederaciones Rusia 2017.

Se prepara Sub 22
para la Concacaf

L

a Selección Mexicana de Futbol Sub 22
se concentró este domingo de cara a su
participación en el Torneo Preolímpico
de la Concacaf, en el que buscará su boleto a
los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.
Tras participar con sus respectivos
equipos en la fecha 10 del Torneo Apertura
2015, regresarán con el combinado nacional
el día 30 de este mes para viajar a Los Ángeles.
México hará su debut el viernes 2 de

octubre ante Costa Rica en el estadio StubHub
Center de Carson, California, su segundo
duelo será el domingo frente a Haití en ese
mismo escenario y cerrará la primera fase
el día 7 con Honduras en el Dick´s Sporting
Goods Park en Commerce City, Colorado.
Los dos equipos que lleguen a la final
lograrán su pase a la justa olímpica, mientras
que el tercer sitio jugará un repechaje ante
Colombia.

@elpuntocritico
www.elpuntocritico.com
/elpuntocritico

s
e
t
por

De

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 8 martes 22 de septiembre de 2015
15

Reconocen
trayectoria
de Atlantis

Luchadores le hicieron
pasillo al ganador del 82
Aniversario del CMLL
Leyenda de “El Santo”
regresará al cine
13

Director General: Eduardo Ramos Fusther

