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Editorial
SFP y ASF debe investigar
“elefantes blancos” en Yucatán
La impunidad y el robo
descarado, concesiones amañadas y
en contra de los intereses de Yucatán
y del país representan un conjunto de
hospitales y obras turísticas que no
fueron terminadas y mal planeadas
que representan un desfalco de más
de cinco mil 900 millones de pesos.
Y es que no se ha logrado aclarar
sonde quedaron esos recursos,
quien se quedó con lo que faltaba
para terminarlos y equiparlos. Esto
lo debe de investigar el gobierno
federal con todo que sea priísta ya
que el escándalos no es menor. Y
todo apunta al gobierno de la ex
mandataria Ivonne Ortega.
La ex gobernadora de Yucatán
ha reiterado que dijo que durante
su administración se logró concluir
el hospital de Valladolid, así como
el Hospital Regional de Mérida,
y quedó pendiente el de Tekax.
“Yucatán es un estado que no tiene el
presupuesto suficiente para el acceso
a un hospital”. Los tres hospitales
inconclusos que recibió al inicio de su
administración en 2007 estuvieron
mal planeados desde el origen, estos
son los de Valladolid, Mérida y Tekax.
Durante su administración se logró
concluir el hospital de Valladolid, así

como el Hospital Regional de Mérida,
y quedó pendiente el de Tekax.
“Yucatán es un estado que no tiene el
presupuesto suficiente para el acceso
a un hospital”.
En el 2011 el ex gobernador
(Patricio Patrón) presentó la denuncia
precisamente por el hospital de
Tekax, hace una investigación la
Función Pública, determina la propia
Función Pública la responsabilidad
de una mala planeación desde el
origen. Inclusive hay una carta en
donde el ex gobernador acusa al
titular de la Función Pública en ese
entonces que estaba coludido con el
gobierno del estado. Pero al final en
el 2012 se realiza una impugnación
en la Cámara de Diputados para que
se asignará el recurso al hospital de
Tekax; y aunque se logró asignar
el recurso, en un momento de ese
mismo año la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) niega la
entrega del recurso para concluir el
hospital de Tekax.
En cuanto al tema de la
construcción de otro hospital en
Ticul, y no concluir el de Tekax, la
ex gobernadora ha reiterado que
un estado como el de Yucatán no
tiene los recursos suficientes para

construir ese tipo de inmuebles,
por lo que se recurrió a un convenio
con una empresa, a la que no se le
entregará ni un solo peso del erario
hasta no haber entregado el hospital
funcionando al 100 por ciento.
Se ha engañado a los habitantes
indígenas de Ticul con que tendrían
un importante hospital pero no ha
sido así.
Patrón Laviada, acusó de
corrupción a la administración
de Ivonne Ortega y del entonces
presidente Felipe Calderón por no
concluir los hospitales de Mérida,
Valladolid y Tekax; el primero con
un avance del 99 por ciento y el resto
con poco más del 50 por ciento.
Pero hay muchas dudas. Al término
de su administración ( Patron
Laviada) se dejaron los recursos
para concluirlos a través de dos
fideicomisos, uno de ellos por 11
millones de pesos (mdp). Incluso,
aseguró, ha presentado denuncias
por colusión a funcionarios
federales de la Secretaría de
Salud (Ssa) de la administración
pasada. Dudas todo mundo se
hecha la bolita, mientras tanto los
ciudadanos yucatecos han sido los
verdaderamente afectados.
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Son los días de Ayotzinapa, de las protestas, del desgaste.
El reclamo es de verdad y justicia, pero el método falla.
Atentos los que quieren que nada se sepa, festejan los yerros.
Hace falta, la protesta inteligente, ya vieron que la violenta no da.
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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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Revientan legisladores de izquierda la sesión en el Senado

Rehúsan PRI y PVEM debatir sobre Ayotzinapa
L

a sesión ordinaria de este martes 22 en el Senado de la
República, se suspendió a las 15:30 horas, luego de que
los grupos parlamentarios no lograran un acuerdo sobre
la creación de una comisión internacional o fiscalía nacional
para la investigación del caso Ayotzinapa.
Legisladores del Partido del Trabajo (PT) y el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) tomaron la tribuna y con
ello se concluyó la sesión. El presidente del Senado, el panista
Roberto Gil, manifestó que ante esas condiciones no podría
continuar la sesión y convocó para el próximo jueves.
Al mediodía en la reunión de la Junta de Coordinación
Política, el coordinador de los priístas, Emilio Gamboa, dijo:
“No hay acuerdo en lo que propone el PAN, háganle como
quieran”. Los panistas proponían una comisión internacional,
en un principio.
Después de tres horas de que se reunió la Junta de
Coordinación Política, la senadora de Morena, Layda Sansores,
tomó la tribuna a las 14:54 y desde ahí exigió que se debatiera
el tema Ayotzinapa.
Indicó que durante los últimos cuatro días, el grupo
parlamentario de partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) ha pedido la conformación de dos fiscalías para
investigar los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre
en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de
la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’.
En entrevista posterior explicó que “lo que vimos fue el
hartazgo de esta farsa que se monta. Yo les digo que nada más
fastidian el bote, haciendo técnicas dilatorias. Todos los días
le pregunto al presidente (del Senado) ¿y cuándo se discute el
tema Ayotzinapa?”, pero no recibe respuesta.
“Fue el colmo cuando nos dijeron que lo discutía la Junta
de Coordinación” pero, de acuerdo con Layda Sansores, el
presidente de ésta, Emilio Gamboa Patrón, se encontraba en la
sesión, “o solamente que lo esté discutiendo frente al espejo”,
agregó.
Por lo anterior, estimó que no se tiene la voluntad “política
de discutir las propuestas que se han presentado. Nosotros
queríamos presentar la que los padres llevaron al Senado.”

Afirmó que el grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) “están encubriendo la
verdad y que no digan que son los primeros en querer saberla.
De ser así, no hubieran tenido todo este año estirando la
mentira, diciéndonos falsedades a través del procurador
(Jesús Murillo Karam).
Por lo anterior consideró que no hay voluntad política
entre los priistas para dar con el paradero de los normalistas.
Ello obligó a coordinador del PRD, Miguel Barbosa, a
intervenir y manifestó desde su escaño: “ a ver presidente, la
sesión no puede continuar en medio de este escenario”.
Carlos Puente, coordinador del Partido Verde, manifestó
“no es que no haya acuerdo en la Junta de Coordinación
Política, si no que los coordinadores pidieron tiempo para
construir una propuesta”.
Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT,
desde su escaño manifestó: “ lo que ocurrió en la Junta de
Coordinación Política fue un rechazo total del coordinador
del PRI, Emilio Gamboa, a la propuesta del PAN-PRD-PT
¿Háganle como quieran? nos dijo. No hubo consenso”.
Ante la protestas, el panista recordó al pleno que no había
recibido una propuesta de la Jucopo y que no podía abrirse el
debate sin algún documento legislativo, sin embargo, sometió

a votación la discusión del tema, de acuerdo con un boletín
del Senado.
El resultado fue 50 por el no y 46 porque se debatiera.
Minutos después, PRD Y PT tomaron la tribuna y la asamblea
se dio por concluida.
En el orden del día de la sesión de este martes se encontraba
la proposición de la senadora Layda Sansores, por la que se
exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a
crear dos fiscalías, una que investigue los hechos de Iguala, y
otra que se dedique a esclarecer la presunta responsabilidad
de funcionarios que pudieron haber obstruido la investigación
sobre el caso.
La Mesa Directiva advirtió que el compromiso de la Jucopo
es que el miércoles, a las 13:00 horas, se reúna para resolver
el asunto, y en su caso la sesión del jueves 24 iniciará con el
debate de Ayotzinapa como primer punto a tratar en la orden
del día.
Por su parte, el senador del PRI, Omar Fayad Meneses,
lamentó la toma de la tribuna por parte de legisladores del
PRD, PT y Movimiento Ciudadano, en la sesión ordinaria de
este martes y dijo que debe existir orden en el debate y se
deben respetar los acuerdos legislativos.
Subrayó que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado
no le rehúye a ningún debate y menos en el caso Ayotzinapa,
que es un tema que a todos preocupa en el país y el cual se debe
analizar.
En ese sentido, pidió a todas las fuerzas políticas
hacer un esfuerzo para alcanzar un acuerdo respecto al
pronunciamiento que realizará el Senado, a un año de los
acontecimientos que derivaron en la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
Fayad Meneses aseveró en entrevista que los senadores del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) son los principales
interesados en que se sepa la verdad sobre los estudiantes
normalistas.
Los senadores priistas, de ninguna manera, rehuiremos
el debate, como no lo hicimos en la pasada Legislatura en
ningún tema de interés nacional, expresó.

Manifestantes se enfrentan a policías

T

ixtla de Guerrero.- Compañeros de los 43
estudiantes mexicanos desaparecidos
se enfrentaron este martes a policías
estatales de Guerrero que les bloquearon el
paso para realizar una protesta y los repelieron
con gases, lo que dejó 13 heridos en un nuevo
episodio violento a días del aniversario del
crimen.
El enfrentamiento, que dejó 11 agentes y dos
estudiantes heridos y un camión incendiado,
se produjo cerca de la combativa escuela de
maestros de Ayotzinapa cuando un grupo de
padres y compañeros de los jóvenes se disponía
a trasladarse en una docena de buses hacia
la capital de Guerrero, Chilpancingo, para la
protesta.
"Sufrieron una agresión los elementos
durante una confrontación. El saldo total es
de 11 policiales lesionados, no hay ninguno de
gravedad", dijo el secretario de protección civil
de Guerrero Raúl Miliani Sabido.
Unos 200 policías estatales impidieron
el paso de manifestantes en un punto de la
carretera de Tixtla, donde mantenían un
retén desde la noche del lunes, horas después
de que un grupo de jóvenes atacara y causara
destrozos en las instalaciones de la fiscalía en
Chilpancingo.
"Teníamos pensado tener una actividad,
llegar hoy a palacio (municipal) cuando llegamos
y, al parecer, desde el día de ayer pusieron un
bloqueo por parte de la policía", que dijo que no
les dejarían pasar mientras llevaran cócteles
molotov en los buses, dijo un estudiante que no
quiso identificarse.
Una comitiva de padres salió a negociar

con los agentes pero, ante su negativa, unos
200 estudiantes encapuchados incendiaron un
camión de refrescos que habían tomado el lunes y
empezaron a lanzarles cócteles molotov y petardos
y los policías respondieron con gases lacrimógenos.
Durante unos minutos, los estudiantes
retuvieron también a dos policías, pero poco
después los liberaron.
La policía estatal fue reforzada con un centenar
de efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería.
También dos estudiantes están hospitalizados
con traumatismos en la cabeza, dijo Felipe de la
Cruz, vocero de los padres.
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Dengue y fiebre chikungunya
en el sureste mexicano

El pasado 8 de septiembre presenté a la Cámara de Senadores
un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados, para que durante el análisis, discusión y
aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2016, incremente los recursos destinados al sector
salud para el sureste mexicano, en particular para la península
de Yucatán, a fin de ampliar las acciones de prevención y combate
de la enfermedad del dengue y del virus del chikungunya.
Se trata de dos de los padecimientos que más afectan a la
península y a Yucatán, así como a otras entidades de la península.
El dengue es una enfermedad aguda y autolimitativa que
se transmite al ser humano por un virus de la familia de los
“flavivirus”, del cual existen cuatro variedades diferentes (DEN1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), capaces de producir inmunidad
específica a cada serotipo (tipos de microorganismos infecciosos)
en particular.
De acuerdo con el actual Programa de Acción Específico de
Dengue, la enfermedad se encuentra presente en nuestro país
con variaciones anuales en su incidencia y brotes epidémicos
de diferentes magnitudes, principalmente en los estados de la
región sur-sureste.
A partir de 2011 Yucatán se ubicó en el primer lugar de casos
confirmados de dengue. Durante el presente año la situación no
ha mejorado, ya que al término del mes de julio de 2015 los casos
confirmados de dengue en la entidad ascendieron a 828; 620 por
fiebre del dengue y 208 por fiebre hemorrágica.
Por otra parte, la población de la Península se ha visto
afectada por la fiebre chikungunya. De acuerdo con el director
del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud
Federal, Mauricio Hernández Ávila, hasta agosto de 2015, en todo
el país, se reportaron alrededor de tres mil 306 casos.
Al respecto, el Subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Pablo Kuri, reconoció que esos no son todos los casos en
el país, pues los contabilizados por el Sistema Nacional de Salud
son sólo aquéllos que, por protocolos médicos, se analizan con
pruebas de laboratorio. El problema es seguramente más grande.
Los especialistas han advertido que la fiebre chikungunya
es una enfermedad nueva, pero que por sus síntomas se
confunde fácilmente con dengue, leptospirosis o malaria, entre
otras. Por este motivo, las autoridades de salud han recibido
la recomendación de organismos internacionales de impartir
cursos a los médicos para capacitarlos en el diagnóstico de la
enfermedad.
Recomiendan también continuar con los programas
de erradicación de criaderos de la fuente transmisora, que
generalmente proliferan en lugares donde se acumula el agua;
patios, cubetas, botes y azoteas.
Durante los brotes se pueden aplicar insecticidas, sea por
vaporización, para matar los moquitos en vuelo, o bien sobre las
superficies de los depósitos o alrededor de éstos, donde se posan
los mosquitos; también se pueden utilizar insecticidas para tratar
el agua de los depósitos a fin de matar las larvas inmaduras.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre
chikungunya. El tratamiento consiste principalmente en aliviar
los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos,
analgésicos óptimos y líquidos. No hay tampoco ninguna vacuna
comercializada contra ese virus.
En Yucatán el virus va en ascenso al sumar 66 casos desde el
primero confirmado de acuerdo con los registros de la Dirección
General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud Federal
(SSA). En Mérida y el oriente de la entidad es donde se han
presentado más casos. Pero son padecimientos que afectan a un
creciente número de estados y comunidades.
El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del
gobierno federal, Pablo Kuri, ha señalado que el gobierno federal
tiene presupuestados, para este año, 719 millones de pesos
para hacer frente a la infección: 319 millones para controlar la
reproducción del mosquito con fumigaciones, y 400 millones
pulsar medidas preventivas y erradicar los criaderos.
Además de las anteriores medidas, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha recomendado a los países, no sólo crear y
mantener capacidades que les permitan detectar y confirmar
casos, sino atender a los pacientes y poner en práctica estrategias
de comunicación social para reducir la presencia de los
mosquitos vectores.
*Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de
Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del
Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de
Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Canal del Congreso.
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Presentan 29 iniciativas de ley

A

nte el pleno de la Cámara de Diputados,
legisladores de los diversos grupos
parlamentarios
presentaron
este
martes un total de 29 iniciativas para reformar
leyes.
Manuel Jesús Clouthier Carrillo presentó
una iniciativa para reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Constitución
Política y de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, a fin de ampliar
los derechos de los candidatos independientes.
En ésta sugiere establecer que sean
derechos del ciudadano ser votado para todos
los cargos de elección popular, “ya sea a través
de la postulación por parte de un partido
político o como candidato independiente”.
También que tengan derecho de acceso
a prerrogativas para la obtención del apoyo
ciudadano, así como a espacios en radio y
televisión a través de los tiempos del Estado,
explicó el diputado federal independiente .
Rafael Yerena Zambrano, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), planteó
reformas para establecer que la Secretaría de
Turismo participe en programas de prevención
y atención de emergencias, así como en acciones
para la gestión integral de los riesgos sanitarios
en centros turísticos.
En tanto que la diputada Hortensia
Aragón Castillo, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), promovió diversas reformas
a la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
El propósito es que exista paridad de género
en la presidencia de las comisiones ordinarias,
Jurisdiccional y Permanente, las mesas de
Decanos y Directiva, la Junta de Coordinación
Política y los diversos comités que integran al
Congreso Alicia Barrientos Pantoja, diputada
por Morena, propuso hacer obligatoria la

educación superior pública a partir de ciclo
escolar 2017-2018 e implantarla gradualmente,
hasta universalizar el servicio en el país a más
tardar en el ciclo escolar 2023-2024.
Su compañero de partido Roberto Alejandro
Cañedo Jiménez planteó al pleno un cambio
a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para
restablecer la tasa de 11 por ciento del IVA en
los estados de la franja fronteriza norte del país.
También de Morena, Rogelio Castro
Vázquez presentó una iniciativa, que se turnó
a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
modificar el artículo 66 de la Constitución
Política a fin de ampliar los periodos ordinarios
de sesiones que son actualmente de seis meses y
medio, a ocho y medio.
Por Nueva Alianza, María Luisa Gutiérrez
Santoyo afirmó que al igual que las mujeres,
un padre trabajador enfrenta dificultades
de índoles económica, logística, emocional y
social, por lo que “deben tener el mismo derecho
de contar con el apoyo de guarderías donde
puedan dejar a sus hijos”.
Martha Cristina Jiménez, legisladora
emanada del Partido Acción Nacional (PAN),
presentó una iniciativa para reformar la Ley de
Hidrocarburos.
El fin es que los precios y tarifas de
expendio al público de gas LP, gasolinas y
diésel, conforme a las condiciones de mercado,
resulten de la declaratoria emitida por la
Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece).
La iniciativa de la priista Alicia Guadalupe
Gamboa es para reformar los artículos 57 y 63 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, a fin de que la enseñanza y el
uso de una lengua extranjera en la educación
básica, además de obligatoria y permanente,
sea un derecho de todos los menores de edad.

Deja Ríos Piter contienda
por la presidencia del PRD

E

l senador Armando Ríos Piter
informó que no participará en
el proceso de elección por la
presidencia nacional del PRD, ello al
criticar los resolutivos aprobados en el
Congreso de su partido, entre ellos, la
alianza con el Partido Acción Nacional
(PAN).
Lamentó que el modelo político del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), siga consolidándose en la
entronización de las corrientes o tribus,
a las que se les sigue dando poder, así
como la alianza con el PAN.
En rueda de prensa dijo, “a mí no
me interesa dirigir a un partido, que
ha definido como línea política aliarse
con el Partido Acción Nacional para el
2016 y para los próximos años. En este
momento, aliarse con la derecha va a
significar un desdibujamiento total del
Partido de la Revolución Democrática”.

“Va a entregarle todas las filas de la
militancia del PRD a otros partidos de
izquierda, que con toda contundencia
han mantenido una línea política en ese
sentido y me parece que es una decisión
totalmente equivocada, la que se ha
tomado”.
El senador por Guerrero expuso
que “era la oportunidad del Partido
de la Revolución Democrática de
reencontrarse con la militancia, de
reencontrar una visión de identidad,
de buscar fortalecer un modelo político
que acercara a los ciudadanos y las
ciudadanas y esto no ocurrió”.
Por su parte, el coordinador del
PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa
Huerta, lamentó que los trabajos del
reciente Congreso, no alcanzaran el
propósito de un cambio de fondo en el
principal partido de izquierda.
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La izquierda contra
la izquierda
Si uno se pregunta cuál
es el estado de salud de la
(s) izquierdas (s) en nuestro
país, el diagnóstico no es
muy alentador. No es que
estén en fase terminal,
al menos eso pretenden
aparentar, pero tampoco
gozan de una “mediana”
salud. Los “médicos” de
la política nos han hecho
saber que el mal no radica
en sus ideales, en su lista
de aspiraciones (aunque
algunas ya hayan sido
superadas por el presente),
no, el órgano enfermo
corresponde a lo que muchos
de sus líderes han señalado:
sus propios clanes, su guerra
entre tribus. Parecería
que me estoy refiriendo
únicamente al Partido de la
Revolución Democrática a
nivel nacional, esto tampoco
es tan exacto, me refiero a
las izquierdas que a partir
de las últimas elecciones
sufrieron un duro revés,
algunas hasta su registro
perdieron.
Pero en cuanto al PRD
su saldo es aún más grave,
que si bien no ha perdido
su registro sus resultados
fueron
desastrosos,
perdiendo (¿?) su bastión
más importante que es la
Ciudad de México y con una
lista larga…
Los
candidatos
y
candidatas a su dirigencia
nacional no terminan por
convencer o entender que
lo que está desgastado es su
visión de lo social, además
de considerar a ese partido
la única opción real de
izquierda,
debatiéndose
entre esta postura y su
incapacidad para ponerse
de acuerdo.
Se aferran en mantener
el discurso aun cuando
existe
responsabilidad
en el nombramiento y
apadrinamiento de los
Abarca y su papel en el
tema de los estudiantes
desaparecidos, culpándose
por saber quién impulsó a
esa clase de personajes.
La izquierda para un
país como el nuestro no
sólo es importante, es
necesaria en el mosaico de
oferta política que tenemos;
es cierto que falta algún
mecanismo para reducir
el número de partidos
políticos nacionales pero al
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menos, quienes están deberían de empezar
por regresarle la dignidad a la actividad
política, la izquierda está lejos de este
objetivo.
La izquierda abona en mucho a que los
partidos políticos sean una de las muchas
instituciones más desprestigias antes
la sociedad y terminan no creyéndoles
porque no les hace sentido el discurso
del desempleo o las cifras de pobreza por
un lado y por otro que sus principales
defensores y defensoras traigan colgando
entre sus brazos entre otras maravillas
bolsas de 100 mil pesos.
Y el problema no es tener, si es que lo
obtenido es legítimo, el problema es vivir
del discurso de lo social; la izquierda es

como esa especia que es beneficiaria de
los propios programas sociales que han
impulsado, salvo con un pequeño detalle:
ellos no tienen tarjetas de descuento para
ciertos servicios, ellos jamás harán uso
de un seguro de desempleo, ellos, ellas, en
todo caso son los que deciden qué cantidad
de dinero se va para uno u otro programa y
es ahí donde se hace la diferencia.
Pero aún podemos ser optimistas,
podemos creer que el discurso trasnochado
quedará atrás, que si hay una lección
importante de los pasados comicios es
que este país acepta la pluralidad, que es
bienvenida, siempre y cuando los partidos
políticos le den prioridad a la congruencia
y esto se vuelve vital por el crecimiento de

los populistas bañados de izquierda ante la
falta de progresistas serios y responsables.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado
en Finanzas, Profesor Investigador de
Varias Instituciones Públicas, Privadas y
Funcionario Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Revela Francisco que quería
entrar a EU desde México

E

l
papa
Francisco
reveló que su primera
intención en relación
con su viaje a Estados Unidos
fue entrar a este país desde
México, pero que el deshielo
de relaciones entre La Habana
y Washington le hizo cambiar
de opinión.
“Fue un poco casual
porque yo pensaba entrar
en los Estados Unidos por
México al principio, la
primera idea, Ciudad Juárez,
el límite, ¿no?” contó a medios
internacionales, a bordo
del avión papal en el que se
trasladó hoy de Santiago de
Cuba a Washington.
“Pero ir a México sin ir
a la Guadalupana... hubiera
sido una bofetada”, indicó
Francisco en referencia a la
Virgen de Guadalupe, patrona
de ese país.
“Pero eso pasó, fue
una cosa que pasó”, dijo
respecto a la reanudación
de relaciones entre La
Habana y Washington en la

que la diplomacia vaticana
ha desempeñado un papel
fundamental.“Entonces
se
fue dando esto que se dio, y
el 17 de diciembre pasado se
anunció lo que estaba más o
menos reservado, un proceso
de casi un año; entonces dije,
no, voy a entrar a Estados
Unidos por Cuba”.
“Y la elegí por este motivo,
pero no porque tenga un
mal especial que no tengan
otros países”, aclaró el papa
preguntado por si Cuba está
aquejada de problemas de los
que carezcan otros Estados
y que por eso tres papas la
hayan visitado a lo largo de
los últimos 17 años.
“Estoy contento de haber
encontrado al pueblo cubano,
a las comunidades cristianas
cubanas, hoy el encuentro con
las familias fue muy lindo,
fue muy hermoso”, resumió
el papa sobre su impresión
por el viaje a Cuba recién
terminado y su última etapa
en Santiago de Cuba.

Xi Jinping de visita en EU

E
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l presidente de China, Xi Jinping, inició en Seattle,
Washington, una visita de Estado de tres días a Estados
Unidos.
Xi Jinping acompañado de su esposa, arribó al aeropuerto de
Paine Field en el noreste estadunidense.
El mandatario chino visitará este miércoles dos de las más
importantes empresas en la región,
incluyendo la planta armadora de
aeronaves Boeing y la de alta tecnología,
Microsoft.
Xi visitará una preparatoria en la
ciudad de Tacoma, Washington y más
tarde asistirá a una cena privada en una
locación no divulgada antes de regresar
a Seattle.
Autoridades estatales esperan que
el dispositivo de seguridad del Servicio
Secreto para Xi Jinping, como jefe de
Estado, ocasionará trastornos en el
tráfico en Seattle.
Xi será recibido el jueves en la Casa
Blanca por el presidente Barack Obama
en donde se le ofrecerá una cena de
Estado.
El próximo viernes los dos líderes
celebrarán un encuentro privado
y posteriormente ofrecerán una
conferencia de prensa conjunta.
La Casa Blanca señaló que la visita
del presidente chino ofrecerá una
oportunidad para ampliar la cooperación
en temas bilaterales, regionales y globales
y abordar los desacuerdos “de manera
constructiva”.
Susan Rice, asesora de seguridad
nacional del presidente reconoció
este lunes que el tema del espionaje
cibernético por parte de China “no
es menor” y constituye una fuente de
malestar para la administración Obama.
La funcionaria aseguró que durante
la visita de Xi, el gobierno estadunidense
expresará una postura directa y firme
porque el tema genera “enormes”
tensiones a la relación bilateral dado
que es una preocupación de seguridad
nacional.
El tema ha sido utilizado por algunos
legisladores y aspirantes presidenciales
para criticar a Obama, señalando que
la recepción de la que será objeto Xi,
significa un espaldarazo al mandatario
chino, por lo que hubo llamados para no
recibirlo en la Casa Blanca.

SYRIZA, de la esperanza
a la sumisión

Alexis Tsipras con Syriza ganó perdiendo
—o viceversa; en este caso el orden de los
factores no altera el producto— hace tres días,
el 20 de septiembre. El presidente esta segunda
vez no recibió un espaldarazo del pueblo griego
—muestra de ello es el abstencionismo—, le dan
otra oportunidad porque consideran que ocho
meses de gobierno fueron insuficientes para
entregar resultados. Esto es, que el pueblo espera
opciones todavía. ¿Se los dará Syriza?
Es de lamentar, pero esperanzas frustradas
es lo que tiene Tsipras para su gente. Porque
cuando tuvo la oportunidad de construir alguna
opción distinta la desperdició. De Varoufakis
ni se diga. La Troika (Banco Central Europeo,
Fondo Monetario Internacional y la Comisión
Europea) se impuso con el pie en la cara de los
negociadores: presidente y ministro de finanzas.
Solo que no se explica cómo Varoufakis se zafó a
toda prisa de la negociación. Dizque para quitar
obstáculos a Tsipras para un buen acuerdo.
Mera justificación.
Pero no había ninguna posibilidad de
arreglo con los negociadores del BCE, el FMI
o la CE en favor de Grecia. Syriza y Tsipras lo
sabían de entrada; es decir, antes de ganar las
elecciones en enero de este mismo año y con ello
la presidencia. Luego entonces, sabían que la
troika presionaría con todo, incluso al grado de
la humillación.
Y el dueto Tsipras/Varoufakis se prestó a ello.
O cayó en el juego o se dejó llevar a un callejón
sin salida. En otras palabras: no pudieron, no
supieron o no quisieron generar o construir
las condiciones para una propuesta alterna a
Grecia. Así haya sido Grexit o alianzas con otros
países fuera de la (des)Unión Europea. Nada.
Solo caer en el juego.
Luego vino el desencanto de la gente.
Acompañado de los temores de una parte de
la población ciertamente, como sucedió con
los jubilados que se vieron bombardeados con
escenas televisivas de bancos cerrados y ellos
en la calle. Una campaña para la que Syriza no
opuso resistencia alguna. Más no solo como
acción de contrapropaganda. Tampoco para
unificar a los sectores sociales para explicarles
las secuelas.
Está claro que los países de la órbita europea
que anidan condiciones similares a Grecia
esperaban el ejemplo. Es el caso de Podemos en
España. Pero sobre todo de los pueblos. Porque
los ciudadanos están hartos de la austeridad,
de condiciones cada vez más infrahumanas de
vida.
La troika solo quería que Grecia firmara los
compromisos de seguir pagando sus deudas.
Alemania, el gran beneficiado. Es sabido que las
presiones al dueto fueron porque no querían el Grexit.
Eso mismo les habría generado una desbandada. O el
inicio de la rebelión de los deudores.
Ah, pues también eso lo sabían Tsipras y
Varoufakis. Pero cedieron. Se vieron cortos al dejarse
engatusar por los negociadores de los acreedores y de
la (desUE), así fuera bajo el dominio del Bundesbank
alemán. Porque Tsipras sabía que la salida del euro era
una carta fuerte, muy sólida para negociar. Ese era un
importante factor de presión.
Pero nada. Tsipras cedió a todo. Se impuso
el endurecimiento de las medidas de austeridad.
Hacia el relanzamiento del empobrecimiento de la
población. Nada se hizo contra la serie de restricciones,
a cambio del cumplimiento de los pagos (las deudas
son impagables, y no solo eso, en muchos casos se
han liquidado varias veces), o los compromisos.
Nada del Grexit. Nada de opciones para otros países
en condiciones similares. Nada como ejemplo para
fuerzas que quieren construir una alternativa como
Podemos. El desencanto. Y Varoufakis huyó para no
cargar con el peso de lo suscrito. Mas era carta fuerte.
Hoy se anda justificando de todo y en todos los
foros. Pero sabe que falló. Es la verdad. Aceptó la
sumisión.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Se presume desfalco de 5 mi
El silencio y la furia

¿Y la autoridad? Fue la pregunta más
frecuente de la víspera entre centenares,
seguramente miles, de vecinos, residentes,
viandantes y automovilistas de vehículos
públicos y privados del pueblo de Santa
Úrsula Xitla, al sur de la capital del país y en
la parte baja del Xitle, donde un grupúsculo
impuso su ley en perjuicio de todas las
personas que intentaran desplazarse en esa
vía pública de Tlalpan.
¿La autoridad? ¿Cuál autoridad? Muy
de mañana llegaron al sector decenas de
granaderos. Pero sólo lo hicieron para
desalojar un predio en la avenida Santa
Ursula, la principal de ese pueblo capitalino,
que registra una alta densidad poblacional
y escasas dos vías de desfogue vial hacia la
parte sur de la Avenida Insurgentes.
Tras el desalojo, los afectados –se supone
conforme una orden judicial- reaccionaron
con furia y encono violento, que sin embargo
sólo quedó –afortunadamente- en un
amago.
Los granaderos hicieron su trabajo y
se marcharon. Atrás de ellos quedaron los
desalojados, furiosos claro, y con todo tipo
de enseres domésticos, incluidas macetas
con plantas, llantas y rines y uno que otro
crucifijo, regados en medio de la principal
avenida del sector.
En represalia y para sacar el coraje
del desalojo, los damnificados pronto se
instalaron a media calle, trajeron sus tacos
de canasta, quesadillas, refrescos y/o café
en una especie de picnic urbano de inicio
de semana. La calle de Santa Úrsula fue un
nudo.
El caos, claro, no se hizo esperar. Los
clásicos cinco bocinazos tampoco, lo mismo
que los “agentes de tránsito” casuales y
emergentes para paliar en algún grado el
bloqueo de esta avenida.
Los negocios de la zona también se
vieron bloqueados y más de un bajó la
cortina ante el temor de un brote violento
de consecuencias todavía mayores en esta
localidad identificada como perteneciente
a los pueblos originarios de la delegación de
Tlalpan.
.Creo que el episodio hizo trinar aún a
los cerros circundantes, entre ellos los de
Xiquitontli, Cuazontle, Tlamimiloli, Tecubo,
La Cantera, Juan Gallina y otros que aún
están cubiertos de bosque en esta zona
todavía de naturaleza agreste.
A lo largo de prácticamente toda la
mañana de la víspera y aún en las primeras
horas de la tarde, Santa Úrsula fue calle de
un grupo. Cero policías, cero autoridad,
cero orden, cero respeto al otro. Simple y
llanamente imperó la ley del más fuerte
y agresivo. Fue el tono de la mañana del
martes en esta zona, que como dije arriba
registra una alta densidad poblacional.
En algún momento, una patrulla de
Seguridad Pública asignada al sector y con
dos genízaros a bordo se hizo presente en el
punto del bloqueo, pero casi de inmediato
reculó, echó reversa y partió lejos del lugar
ante la mirada amenazante de quienes
bloquearon el tránsito.
El episodio trasuntó un drama de gran
escala en México: la falta de autoridad y la
imposición de la ley del más vivales o más
fuerte. ¡Qué pena! ¿Cómo se construye
un país al margen de la ley y su estricto y
general acatamiento? Que alguien me lo
diga, por favor. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com

Deben de ser i
elefantes blanco
Lino Calderón

E

n un momento de crisis sanitaria
en Yucatán con el incremento del
número de infectados por causa del
mosquito del dengue y el Chukungunya, el
gobierno federal y en especial la Secretaria
de la Función Pública, así como la Auditoría
Superior de la Federación, debe investigar
los elefantes blancos que se construyeron
durante el gobierno de la príísta Ivonne
Ortega Pacheco que juntos suman recursos
por cinco mil 902 millones de pesos, en obras
que se inauguraron como primera piedra
pero nunca se terminaron, dijo contundente
el senador de la República Daniel Ávila Ruiz.
El también senador panista, fue
entrevistado en la emisión radial de El
Punto Crítico, que se transmite en la 1470 de
Amplitud Modulada dirigida por Eduardo
Ramos Fusther, reiteró la necesidad de
entender este grave asunto, ya que no es
posible que los que se responsabilizaron de
esta infraestructura que ahora es urgente
para los yucatecos y habitantes del sureste
mexicano, este tipo de maniobras afectan
directamente al país.
Explicó que la también ahora diputada
federal plurinominal por parte del PRI hizo
un desfalco en el Hospital de Tekaz con un
valor de 102 millones de pesos, en la que
se compraron un sofisticado sistema de
enfriamiento que al paso de los año se han
echado a perder en módulos del hospitales
que aún están en obra negra y sin aplanado.
Dijo que el modus operandi de la ex
mandataria yucateca era la de inaugurar el
inicio de obra, más no de ver su terminación.
“Incluso se sabe que el anterior gobernador
a ella, Patricio Patrón Labiada dejó todo
puesto para terminar, pero no se le dio
seguimiento y ese hospital quedo inconcluso.
Pero el caso más grave de corrupción,
explicó el senador es la construcción de otro
hospital a 39 kilómetros al sur en la ciudad
de Tikul en la que el gobierno de Ivonne
Ortega, concesionó a la empresa Marhnos
la edificación del hospital de esa ciudad con
un costo a los más de 5 mil 500 millones
de pesos a pagar a 25 años y donde a tres
años de esa obra no se ha pagado nada de
esa deuda. “De hecho el actual gobernador
Rolando Zapata Bello ha confirmado que
el hospital no se ha terminado y hay mucha
obra negra de los que se tenía planeado”, dijo
el legislador panista en el Senado.
Para ampliar, los casos de los elefantes
blancos, destacó la inversión de 300 millones
de pesos en la construcción de un museo
maya en la comunidad de Haskabá con un

valor de 300 millones de pesos. Obra que
está abandonada y que esta siendo destruida
por la acción del tiempo y la vegetación. “
Prácticamente invadida por la selva, por
lo que el gobierno de Ortega Pacheco, debe
responder ante los graves casos de desfalco
e impunidad.

El senador Daniel Ávila Ruíz, dijo que
los hospitales sin terminar representa una
infraestructura que hace falta en momento
en el que Yucatán está viviendo una crisis
sanitaria debido al incremento de los casos
de Dengue normal, dengue Hemorrágico
y la Chikunguny. “Mosquitos que están

El senador panista Daniel Ávila Ruiz, pide se
investigue el destino de recursos de dos hospitales
regionales y un museo maya que nunca fue
inaugurado durante el gobierno de la priísta Ivonne
Ortega Pacheco
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Secretaria de salud, Cuitláhuac Ruiz Matus,
recomendó a la ciudadanía evitar aguas
estancadas ya que es su principal factor y
agente de reproducción por ello en patios y
azoteas se pide que los habitantes evitar la
proliferación cualquier cosa que genere su
reproducción como son por ejemplo: cubeta
con agua, bote de cerveza, agua estancada.
“Por ello el programa a comunidades de lavar,
voltear y tapar”.
Para evitar una afectación también es
preferible el uso de mosquiteros o el uso de
repelentes en su caso.
Urgen leyes secundarias a las
Leyes anticorrupción

generando un clima de preocupación entre
los ciudadanos del sureste mexicano.
Evitar agua estancada para
combatir el Chukungunya
Durante la emisión radial Eduardo
Ramos Fusther, también entrevistó a
director general de Epidemiologia de
la Secretaria de salud, Cuitláhuac Ruiz
Matus, para preguntarle la situación de
esta enfermedad. Y confirmó que se está
convirtiendo en una epidemia en el sureste
mexicano por lo que los ciudadanos están,
expuesto al agua y al calor pero se están
realizando acciones preventivas para evitar
su proliferación.
Ruiz Matis explicó que el Chukungunya,
es producido por un virus con el mismo
nombre
es genéticamente diferente
al dengue y tiene por característica
transmitido por el mismo mosquito. “Lo
que hemos visto en mexico hemos visto que

los pacientes presentan fiebre súbita. Luego
dolor de cabeza, y ataque al sistema muscular
y luego es dolor intenso en las articulaciones
de tal manera que los pacientes no pueden
levantarse a trabajar por el intenso dolor”,
explicó el médico y funcionario de la
Secretaria de salud.
Dijo que La palabra chicunguya es un
vocablo kimakonde de una aldea africana
entre Tanzani y Mozambique que quiere decir
que es el que camina encorvado. Porque se
refiere a esta afectación a las articulaciones
y el sistema muscular que es lo que padecen
los enfermos y afectados por esta enfermedad
Eduardo Ramos Fusther le pregunto si
esta enfermedad era mortal o que?? A lo que el
funcionario de la SS dijo que el Chukungunya
no produce cuadros complicados. Si en
pacientes muy enfermos o en extremos de la
vida y que los efectos de esta enfermedad tiene
una repercusión en 12 o 15 días. Que quedan
algunos dolores luego de la recuperación
El director general de Epidemiologia de la

Al retomar la entrevista Eduardo Ramos
Fusther, preguntó al senador Daniel Ávila
Ruíz que a Yucatán le urge esa infraestructura
hospitalaria ante la epidemia del dengue.
Por ello instó al congreso de la Unión, a la
secretaria de la Función Pública, así como
a la Auditoría Superior de la Federación a
investigar los elefantes blancos que dejó
Ivonne Ortega e investigar también a la
constructora Marhnos ante un posible
desfalco multimillonaria a Yucatán y al país.
Explicó que varios senadores del sureste
mexicano acordaron un punto de acuerdo
para que canalice parte del Presupuesto
2016 a combatir las epidemias del dengue y
el chukungunya y mandar una exhortación
a la Cámara de diputados para que incluyan
una partida especial.
Mencionó que en lo que va del año en el
sureste mexicano ya ha habido cerca de 828
casos de dengue en la región y más de 3 mil
306 casos de chukungunya a nivel nacional
Por ello llamó a los senadores del PRI y
del verde ecologista de México a que apoyen
la aprobación de las leyes secundarias de
la nueva Ley anticorrupción. Tal parecer
que ellos también impulsores, están ahora
frenando las leyes secundarias, evitando con
ello que la secretaría de la Función Pública
y la Auditoría Superior de la Federación
puedan investigar los miles de casos de
corrupción que hay en la administración
pública.
Por ejemplo, recalcó que en el caso de
Yucatán también han sido denunciados ante
la Procuraduría General de la República
(PGR) a 12 alcaldes señalados de hacer
negocios ilícitos y las autoridades estatales
y federales no han hecho nada al respecto.
Finalmente el senador le dijo a Eduardo
Ramos Fusther que “falta voluntad política
para avanzar en la eliminación del flagelo de
la corrupción”.

Riesgo País
Lo mejor es salir de la vida como de una
fiesta, ni sediento ni bebido. Aristóteles.
Riesgo
DOS SEMANAS consecutivas ligó a la
baja el riesgo país de México al cerrar en 207
puntos base, lo que implicó una disminución
de 10 unidades respecto al nivel observado
el 11 de septiembre de este año.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informó que al 18 de
septiembre pasado el riesgo país de México,
medido a través del Índice de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P.
Morgan, se ubicó 25 puntos base por arriba
del nivel reportado al cierre de 2014.
Tasa
BANCO de México mantuvo la tasa del
fondeo bancario sin cambio en niveles de 3%,
tal como se anticipaba, luego de la decisión
del jueves pasado de la Reserva Federal.
El balance de riesgos para la economía
global se ha deteriorado.
Economía
SE DICE que en la economía mexicana
ha habido una mejoría tanto en las
exportaciones, como en los indicadores de
consumo, pero que todavía hay una amplia
holgura para pensar en que ello constituya
una presión a futuro sobre los precios al
consumidor. Al mismo tiempo se reafirma
que el traspaso de la depreciación del tipo
de cambio sólo se ha visto reflejada en los
precios de los bienes duraderos, pero que
está lejos de tener un efecto negativo sobre
las proyecciones de la inflación general y
subyacente, en el corto y el mediano plazo.
Más Riesgos
EL BANCO de México reconoce que
si bien no ha habido salida de recursos
de inversionistas institucionales en
instrumentos de largo plazo, dijo que hay
riesgos de mayor volatilidad en los mercados
internacionales que pudieran afectar a estos
instrumentos y a la cotización de la divisaMensaje
MÁS de 33 mil millones de pesos al
año se pierden en el comercio del Centro
Histórico por marchas, contrabando, fayuca
y la inseguridad, asevero, el presidente
de PROCENTRICO GUILLERMO GAZAL
JAFIF.
Acusó al Jefe de Gobierno Capitalino,
MIGUEL ÁNGEL MANCERA, de solapar el
vandalismo.
El comercio establecido enfrenta
diariamente, el ambulantaje, la inseguridad,
extorsiones, secuestros, ahora se debe de
agregar el vandalismo.
Aseveró que existen por lo menos
siete bandas organizadas en el Centro
Histórico que extorsionan, secuestran y
venden derecho de piso a la gran mayoría
de los propietarios de 48 mil 800 tiendas
comerciales que hay en esa zona.
Negar la existencia de crimen
organizado en el DF es darles impunidad a
los delincuentes, dijo.
Como siempre espero sus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Necesario extender planes
privados de pensiones

fore Principal aplaudió la
iniciativa del gobierno federal
de ampliar las deducciones
fiscales derivadas de ahorro de
largo plazo de las personas físicas,
pero consideró necesario extender
estos incentivos a las empresas para
promover los planes privados de
pensiones.
El director corporativo de
Planeación Estratégica de Principal
Financial Group México, Leopoldo
Somohano, comentó que estos
incentivos apoyarían los esfuerzos
de las autoridades regulatorias para
captar más ahorro voluntario.
Refirió que previo de la entrada
en vigor de la reforma fiscal que
limitó el nivel de deducciones,
el ahorro voluntario en las
Administradoras de Fondos para el
Retiro (Afores) era de sólo 1.0 por
ciento respecto al total de recursos
en el SAR, y con la medida el
incremento fue muy discreto.
En el marco de la entrega del
Paquete Económico de 2016 por
parte de la Secretaría de Hacienda al
Congreso de la Unión, se anunciaron
diversas disposiciones fiscales para

impulsar la inversión y el ahorro de
largo plazo.
De esta manera, se anunció una
medida que implica sacar del límite
global de deducciones personales
las aportaciones a los instrumentos
de inversión de ahorro a largo plazo,
de tal manera que el ahorro de
largo plazo no disminuya el techo
de deducciones personales para las
personas físicas.
“Lo que le hace falta a la
propuesta, además de los incentivos
fiscales es toda una estructura
jurídica y regulatoria que permita
promover e incentivar el uso del
ahorro voluntario”, dijo el directivo
durante el seminario “3 lecciones
tras cumplir la mayoría de edad”,
dijo Somohano.
Reiteró que se trabajó en
los incentivos fiscales para los
individuos pero no para las
empresas que son las que ofrecen los
planes privados de pensión y no hay
un pronunciamiento acerca de que
se vaya a modificar.
Por otro lado, el director general
de la Afore Principal, Ramón
Pando, manifestó el interés de esta

Administradora de Fondos para el
Retiro (Afore) por participar con el
nuevo instrumento bursátil, Fibra
E, enfocado a financiar proyectos de
energía.
Señaló en que este nuevo
instrumento contribuye a la
diversificación de los portafolios,
lo que genera beneficios para
los trabajadores mexicanos, y
aumentará la proporción de recursos
que se destinan a instrumentos
estructurales (Certificados de
Capital de Desarrollo, CKDes, o
Fideicomisos de Inversión en Bienes
Raíces, Fibras).
Sin embargo, manifestó su
preocupación por la composición del
régimen de inversión de las Afores,
debido a que “lo tenemos sumamente
conservador. No así en países como
Colombia y Chile”.
El límite de estas administradoras
para participar en mercados
extranjeros es de 20 por ciento, en renta
variable es de 40 por ciento, mientras
que existe una gran concentración en
valores gubernamentales, mientras
que en los otros países la proporción
es contraria.

“Preocupante” que no
haya debatientes
del paquete económico
2016: IMEF

E

l presidente del Comité
Técnico Nacional de
Estudios Fiscales del
IMEF, Arturo Carvajal Trillo,
exhortó a la Cámara de Diputados
a definir a los integrantes de las
comisiones legislativas para dar
inicio la discusión del paquete
económico 2016.
El Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
califica de “preocupante” que
la Cámara de Diputados aún
no integre las comisiones
legislativas para discutir y
aprobar el paquete económico
para 2016, expuso.
En el marco del Tercer Foro
Tributario del IMEF, Carvajal
Trujillo lamentó que hasta
finales de este mes se vaya
a discutir la integración de
comisiones, pues sólo quedarán
15 días para que la Cámara de
Diputados apruebe la iniciativa
de Ley de Ingresos, cuyo plazo
vence el próximo 15 de octubre.

Consideró que el Poder
Legislativo tendrá poco tiempo
para hacer un análisis con
detalle y profundidad de la
Ley de Ingreso, ya que tras su
aprobación en la Cámara de
Diputados, el Senado tiene
hasta el 31 de octubre para darle
trámite.
“Esperaría que den suficiente
tiempo para poder hacer una
discusión adecuada y detallada de
los temas que se están proponiendo
(en el paquete económico 2016),
porque hay algunos que valdría
trabajar en ellos para que queden
bien reglamentados”, expuso en
entrevista.
Por ello, Carvajal Trillo
exhortó al Congreso a definir
a los presidentes e integrantes
de las comisiones, sobre todo la
de Hacienda y Crédito Público,
para que de esta manera las
autoridades y legisladores tengan
tiempo para trabajar en el paquete
económico 2016.
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Prótesis única vía para tratar artrosis

a única vía para tratar una artrosis poner una superficie que les va a hacer más de cartílago, lo cual es falso Explicó que “el comentaron su experiencia después de que se
severa es un reemplazo articular, agradable la vida.
cartílago no es algo que se pueda hacer crecer les colocaron prótesis en las rodillas. Dijeron
indicó el especialista en ortopedia
Por otra parte, Alanís alertó a la gente nuevamente. Un cartílago que se pierde no va que a pesar de que estaban acostumbradas
y traumatología Luis Manuel Alanís, sobre los anuncios que se divulgan por a regenerar jamás, le hagan lo que le hagan”.
al dolor, las intervenciones les cambiaron la
quien afirmó que más de 10 por ciento de televisión respecto a la presunta regeneración
En la conferencia, diversas pacientes vida.
la población puede llegar a
necesitar una prótesis.
La artrosis es una
enfermedad
degenerativa
causada por el deterioro
del
cartílago
de
las
articulaciones.
En conferencia de prensa,
el experto apuntó que esas
prótesis son de rodilla,
cadera y hombro, las más
1.- Acuda a una clínica con publicidad autoriigual que un eye tracker tres veces más rápido que
exitosas; así como de tobillo,
zada por COFEPRIS.
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluenarticulaciones de manos y
codos.
cia, que significa que una vez que el rayo láser coExpuso que para un
paciente con artrosis es
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dan2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con
momento de ponerse una
prótesis cuando comienza a
do mejor calidad visual.
certificación médica y amplia experiencia.
tener limitaciones en su vida
cotidiana, y comentó que en
También ofrece un control termal, que impide que
México se realizaron 12 mil
3.Elija
el
equipo
láser
más
moderno.
600 reemplazos únicamente
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
de rodilla en 2014.
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus moLos daños más frecuentes
están en la mano, la cadera
Existen muchas marcas y modelos de equipos
vimientos verticales y horizontales, también lo hay la rodilla, aunque la más
láser,
pero
como
en
diferentes
áreas,
los
aleincapacitante es esta última,
ce en los giratorios evitando inducir astigmatismo.
indicó.
manes
son
punta
de
lanza
y
por
lo
mismo,
reEste médico es el único
que en México ha trabajado
comendamos tecnología alemana. Las princiEste equipo Amaris, puede remover el epitelio corcon el sistema Attune Knee
pales marcas alemanas son Schwind y Zeiss.
(precisamente para rodilla)
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es neceque, explicó, es superior
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
respecto de otros en cuanto a
las posibilidades que ofrecen
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
al paciente para rehacer una
vida normal.
las clínicas.
Incluso, “pueden andar
en bicicleta, pueden caminar,
hacer trote si quieren… en
realidad pueden regresar a
todo”, comentó Alanís.
Destacó que estas prótesis
sólo se han colocado en la
medicina privada y en la semi
privada (aquella en la que el
paciente compra la prótesis),
ESIRIS
pero no en la pública.
Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS
Sobre la pública, señaló
que existen serias limitaciones
y en su momento fue lo más adelantado, ya
en cuanto a la colocación de
VISUMAX
las prótesis en general porque,
qe cuenta con eye tracker, que sigue los mopor ejemplo, piden al paciente
vimientos verticales y horizontales del ojo y
que tenga 60 años de edad o
Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su prisin sobrepeso.
hace
16
años
eso
era
una
proeza.
Pero
desmer equipo en México y este equipo corrige Mio“La verdad, creo que eso
es un error, porque cualquier
afortunadamente, se usa navaja para cortar la
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
gente de 40 años, por ejemplo,
córnea
o
ácidos
para
derretir
el
epitelio
cortiene derecho a tener una
una navaja la córnea ni remover el epitelio corprótesis que le permita tener
neal
y
ambas
cosas
se
dejan
al
buen
cálculo
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la córuna vida normal. Lo necesitan
principalmente cuando son
del cirujano.
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
personas productivas y no lo
pueden ser porque tienen un
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
problema”, mencionó.
Además, señaló, no logran
el equipo VisuMax.
bajar de peso porque tienen un
severo problema funcional.
Expuso que hay diferentes
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
clases de prótesis, que a su
juicio no cuentan con un
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Miosistema tan avanzado como
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epieste; aunque comentó que
para que esta prótesis llegue a
telio corneal. No se deje sorprender.
la medicina pública se requiere
por lo menos tres años, en lo
AMARIS
que la Cofepris la acepta.
También, reconoció, hay
una falta de cultura sobre el
Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en Méxitema; la verdad es que la gente
co el primer equipo AMARIS de séptima generase espanta porque cree que
le van a quitar un pedazo del
ción, que tiene un láser tres veces más rápido, al
hueso cuando, en realidad,
lo que se hace es recubrirlo,

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,
hipermetropía o astigmatismo.
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Innovan en registro de
anuncios publicitarios
Rubén Labastida

¿Y si le hacemos caso a las
teorías de la conspiración?
Prácticamente todos los días, en
las redes sociales, se difunden una
serie de hechos y dichos que llevan
a relucir que todos los sucesos que
ocurren en el mundo, están vinculados
a grandes conspiraciones; ya sean
teorías conspirativas nacionales o
internacionales.
La visión internacional sobre la
existencia de un grupo ultra poderoso
–o New La teoría de la conspiración ha
formado parte de la vida y obra de este
país, desde que existimos como nación
independiente; las cuales van desde
el hecho que Benito Juárez vendió el
itsmo de Tehuantepec para hacer lo
que conocemos hoy como el “Canal de
Panamá”; o que Álvaro Obregón hizo
tratos con el gobierno norteamericano
para cederle a las compañías petroleras
americanas
la
explotación
del
hidrocarburo en territorio nacional,
a cambio del reconocimiento a su
gobierno; o bien, el asesinato de Luis
Donaldo Colosio perpetrado por el
Presidente Salinas de Gortari; o la
existencia del Yunque y muchas otras
que no dejan de ser leyendas urbanas.
Sin lugar a dudas la sospecha queda
y en el inconsciente colectivo las teorías
de la conspiración crecen, al grado de
estimarse como verdades irrefutables,
cuyo sustento está en ser ideas que,
si bien pudieran caer en la fantasía,
también lo es que las conjeturas que les
dan sustento cuentan con una secuencia
lógica que las hacen creíbles.
Lo único cierto es que las “teorías de
la conspiración” son leyendas urbanas
que crecen a través de la comunicación
“boca a boca”, de las charlas de café, de
los pasillos en escuelas y universidades
y –sobre todo hoy– en las redes sociales,
en donde los expertos en conspiraciones
han encontrado un campo fértil que
les permiten difundir sus “teorías”
y armarlas, de tal forma, que son
mayormente aceptada y logran un
mayor número de seguidores.
En esta lógica –creo– es válido
preguntarnos ¿y si les hacemos caso
a las teorías de la conspiración? ¿qué
pasaría con el país si fuera regido en
torno a estas hipótesis y se actuara en
consecuencia? ¿Dónde estaría nuestra
economía y la gobernabilidad del país?
Yo creo que estaríamos en el peor de
los mundos, pues independientemente
de ello, un gobierno no puede regirse
por suposiciones infundadas, pues para
hacerse de información cuenta con los
instrumentos necesarios para verificar
hechos y, con base en ello, tomar las
decisiones indispensables para hacer
que la vida social fluya con mediana
tranquilidad.
En esta lógica, me temo que hacerle
caso a “teorías de la conspiración” y
pretender que el gobierno actúe para
evitarlas, sería no sólo un despropósito,
sino una verdadera irresponsabilidad.
@AndresAguileraM

T

ras dar a conocer los resultados del
Instituto de Verificación Administrativa
del DF a cinco años de actividades, en
los que resaltan las más de 362 mil acciones
en beneficio de los ciudadanos y el buen
vivir, así como los más de 500 millones en
multas, el Consejero Presidente del organismo,
Meyer Klip Gervitz, dio a conocer una nueva
plataforma tecnológica para la regulación de
anuncios espectaculares denominada “placa
QR”.
El funcionario detalló que todo anuncio
en la Ciudad de México debe contar con
la información de su legal instalación y la
posibilidad de ser validada; “el día de hoy
presentamos a ustedes la propuesta de la
“Placa QR” (Quick Response) que contiene toda
la información del anuncio”.
“Toda la información (se muestra) al hacer
la lectura del código QR, nos da dirección,
tipo de anuncio, medidas, instalación, toda la
información del anuncio, aparece el nombre
de la empresa y un código aleatorio alfa
numérico irrepetible y el número de licencia,
autorización o permiso que Seduvi (Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda) les entregará
a los anunciantes”.

Klip Gervitz, mencionó que a partir de
que esta placa sea aprobada y el padrón esté
concluido, cada anuncio deberá tener esta
lámina que contendrá los datos de la legal
instalación y cualquier ciudadano podrá
consultarla.
La “Placa QR” es un módulo de
almacenamiento de información en una
matriz de puntos o en un código de barras
bidimensional que pueden ser leídas desde

teléfonos
inteligentes,
computadoras
personales o tabletas.
Para la aplicación de esta plataforma de
lectura de datos a los anuncios publicitarios
de la Ciudad de México, el Inveadf propone
una reforma al artículo 5 del Reglamento de
la Ley de Publicidad Exterior del DF, regulando
de manera más específica la obligación de
incorporar en los anuncios que se instalen o
que ya se encuentran instalados y que cuenten
con una licencia.

Inauguran Foro Internacional Aeropuerto
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, inauguró el Foro
Internacional Aeropuerto y Ciudad
“La Gran Transformación Urbana”,
donde se escucharán las voces de la
ciudadanía, arquitectos, urbanistas,
académicos y especialistas nacionales
e internacionales, con el objetivo de
sentar las bases para el mejor destino del
espacio que ocupa el actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad.
Indicó que el intercambio
de experiencias con expertos
internacionales permitirá poner
en la balanza la saturación del
aeropuerto y el desarrollo urbano
que beneficie a los habitantes de
la zona oriente, como sucede en
otros países, donde las colonias
aledañas perciben beneficios de
habitar cerca de un puerto aéreo.
“Lo que menos se buscaría
con este proyecto es que haya
exclusión social. Debemos de
incluir a esta población en un
foco de desarrollo que les dé
una mejor perspectiva de vida”,
agregó.
“Qué bueno que a esta
convocatoria acudan tantos
expertos. No podríamos anticipar
una decisión, como lo dije. Mi
obligación, la obligación del
gobierno, consiste en defender
a la ciudad; por más que tuviera
un proyecto el Gobierno Federal,
que fuera de urgente necesidad o
de gran proyección, si la Ciudad
de México estuviera afectada,
no podríamos permitirlo, no lo
podríamos aceptar”, afirmó el

ejecutivo local. El AICM tiene relación con
dos mil 500 negocios y empresas, además
de 131 mil empleos asentados en esta
zona e implica una derrama económica
de alrededor de cuatro mil 500 millones
de dólares.
El Foro se desarrolla en el Auditorio
del Museo Rufino Tamayo este martes 22
y miércoles 23 de septiembre. Durante el
primer día se escucharán las experiencias
de transformación de ciudades como
Berlín, Alemania; Quito, Ecuador; Austin,
Texas, Estados Unidos, y Seúl, Corea, en
cuatro mesas de trabajo.
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Estrena “Ironía” a nivel mundial

ONG expresa su
desacuerdo sobre el
posible aval de la SCJN

En días recientes, Comunicación,
Diálogo y Conciencia (CÓDICE),
organización de la sociedad civil
promotora de la salud pública y dedicada
a la lucha para el control del tabaco, envió
una carta a ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la que
expresó su desacuerdo sobre el posible
aval para la comercialización de cigarros
electrónicos, además de dar sustento
jurídico de las razones de por qué no
debe permitirse la comercialización de
este tipo de productos.
En la carta firmada por Eduardo del
Castillo y Esther Loaiza, integrantes de
CÓDICE, se menciona que en términos
constitucionales, el derecho a la salud es
prioritario sobre la libertad de comercio,
y el sostener que los cigarros electrónicos
se deben desregular toda vez que son
menos dañinos que un producto legal
ya existente en el mercado mexicano,
como lo es el cigarro convencional,
implicaría hacer abstracción sobre el
grave impacto del tabaco en la salud de
las y los mexicanos.
Cabe mencionar que actualmente
los cigarrillos electrónicos poseen
características muy variadas y
escasamente investigadas ya que son
distintas las marcas existentes en el
mercado, por lo tanto, se carece de
criterios contundentes sobre estos
productos y su impacto en la salud, lo
cual hace necesaria una regulación y no
desregulación, como pretende hacerlo la
SCJN.
En la carta se menciona que
“Aprobar la importación y venta de los
cigarros electrónicos estaría afectando
derechos de las personas, sobre todo de
los adolescentes, toda vez que estarían
inermes ante la falta de información
sobre los daños que causan. No se
debería pensar en abrir un mercado de
cigarros electrónicos cuando el Estado
y los gobiernos locales no han cumplido
con informar cabal y profusamente
sobre los daños del tabaquismo, tal como
se comprometieron con la Ley General
para el Control del Tabaco y con las leyes
de once entidades que han aprobado
legislaciones 100% Libres de Humo de
Tabaco en todo espacio cerrado público
y de trabajo”.
Es importante que antes de tomar
la decisión de permitir la libre venta
de estos cigarros, se lleve a cabo un
debate amplio en el que participen
especialistas de diversas disciplinas,
funcionarios públicos relacionados con
la problemática y activistas sociales.
“Los escasos datos existentes sobre el
uso y consecuencias es, precisamente,
el camino que en todo caso solicitamos
emprender los honorables miembros de
la SCJN”.
Actualmente la discusión está
enlistada como uno de los asuntos a
tratar por la Segunda Sala de la SCJN
para este miércoles 23 de septiembre.
La carta de CÓDICE fue entregada
a los siguientes Ministros: Ministro
Alberto Pérez Dayán Presidente de la
Segunda Sala, Ministro José Fernando
Franco González Salas (Ponente del
proyecto, Ministra Margarita Beatriz
Luna Ramos, Ministro Eduardo Tomás
Medina Mora Icaza, Ministro JuanN.
Silva Meza, respectivamente.

E

Maná ofrecerá espectacular show

spectacular, es la definición que el grupo Maná
le da al “show” que a partir del 14 de octubre
próximo presentará en varias ciudades de
México, como parte de la gira “Cama incendiada tour”,
que recorrió con éxito España y Estados Unidos.
Más de 500 mil personas han disfrutado el
espectáculo que iniciará Monterrey, Nuevo León.
Continuará en Torreón, Coahuila; San Luis Potosí;
Puebla; León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco;
Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán.
En la capital mexicana, Maná estará los días 28
y 29 de octubre en el escenario de la Arena Ciudad de
México, cuya capacidad alberga a aproximadamente
17 mil personas.
“La puesta en escena es muy sabrosa, porque trae
un gran despliegue de tecnología, son 80 toneladas.
Pero también trae su lado artístico, humano y muy

característico de nosotros. La lista de canciones
incluye los primeros álbumes con temas como
‘Rayando el Sol’ hasta ‘Mi verdad’ y ‘Cama
incendiada’”, comentó Fher Olvera.
Para Maná, que en 28 años de trayectoria
artística ha vendido más de 40 millones de copias
de sus discos, significa mucho ofrecer conciertos
en la Ciudad de México, pues se trata de un lugar
que le abrió las puertas desde 1987 cuando sus
integrantes se presentaban en pequeños bares y
discotecas.
“Así fuimos picando piedra. En aquel tiempo,
estábamos cargados de ilusiones por llegar a
algún lado y ahora tenemos muchas ganas de
presentarnos en la Arena Ciudad de México”,
añadió el líder y cantante de la banda.
Adelantó que al centro del foro se colocará

una isla que albergará una cama en la que Fher
y Sergio se suben para “palomear” (interpretar
temas breves sin ensayo previo).
“Primero cantamos temas acústicos, luego
otras rolas. De repente la regamos un poco, pero
es parte de la improvisación. Luego se suben Alex
y Juan con un set acústico y se arma una fiesta”.
Alex González mencionó que podrían contar
con invitados especiales, pero todavía nada
definido, pues deben revisar su lista de amigos y
contactos.
En tanto, Fher confirmó que participará un
joven, quien tras haber ganado un concurso de
radio, subirá al escenario con ellos para tocar el
clásico “Me vale”. Esta puerta se la han abierto a
otros músicos en conciertos que han ofrecido en
varias partes del mundo.

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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En octubre próximo dedicará un ciclo de películas al comediante mexicano

Rinde Cineteca homenaje a “Tin Tan”

A

propósito
del
centenario
del natalicio de Germán
Genaro
Cipriano
Gómez
Valdés Castillo, la Cineteca Nacional
inauguró la exposición “Simplemente
‘Tin Tan’ ¡Ya llegó su pachucote!”, que
reúne fotografías, “lobby cards” y dos

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

videos con ediciones de las películas
del actor.
Como parte de este homenaje, en
el “lobby” de la Sala 3 se exhibe la
muestra “Reimaginando Tin Tan”, con
los trabajos finalistas del concurso
de cartel alusivo al comediante,

convocado por la propia Cineteca.
Previo al recorrido por las
muestras, Alejandro Pelayo, director
del recinto, adelantó que el 2 de
octubre próximo arrancará un ciclo
de cine dedicado al también cantante.
Compuesto por 12 títulos, el ciclo

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

incluirá “Calabacitas tiernas (¡Ay
qué bonitas piernas!)”, “Soy charro
de levita” (1949), “El rey del barrio”
(1949), “La marca del zorrillo” (1950),
“Simbad el mareado” (1950) y “¡Ay
amor... cómo me has puesto!” (1950).
Así como “El revoltoso” (1950),
“El ceniciento” (1951), “Chucho
el remendado” (1951), “El bello
durmiente” (1952), “Me traes de
un ala” (1952) y “El vizconde de
Montecristo” (1954).
Durante el arranque del homenaje,
ocurrido la noche de este lunes,
“Tin Tan: 100 años”, Rosalía Valdés,
hija del homenajeado, expresó su
satisfacción por el reconocimiento a
su padre.
Externó que contrario a quienes
piensen que el trabajo de “Tin Tan”
no tuvo impacto internacional, ella
ha sido testigo de que su ingenio
y creatividad han impactado en
el sentir de sociedades como la
de Estados Unidos, país donde
actualmente reside.
Entre
anécdotas,
Valdés
compartió que en una ocasión un
hombre de origen mexicano se le
acercó y le dijo que su papá, con su
alegría, dinamismo y ánimo, lo había
inspirado a salir adelante.
“Así como ellos extrañan a su
familia y amigos, yo extraño a mi
papá. Recuerdo cómo a los seis o siete
años lo acompañé al doblaje del oso
‘Baloo’ (El libro de la selva) y hoy veo
cómo los niños americanos tratan
de hablar español como él”, comentó
con gran emoción.
Puntualizó que su padre siempre
le dijo que su trabajo nunca
estuvo motivado por los premios
o reconocimientos, sino por la
satisfacción que sentía cuando
escuchaba la risa del público, porque
sentía que al menos en dos horas
se olvidaban de sus problemas y
presiones.
Por su parte, Jorge Alberto Rivero
Mora destacó la importancia de “Tin
Tan” en materia cultural y recordó
que fue un hombre alejado del poder,
pero que denunciaba las injusticias y
daba voz a los movimientos sociales
de su época en un sentido lúdico.
Pugnó porque sea referido no sólo
por los efectos de la risa y empatía que
provocaba, sino por la profundidad de
su discurso y los diversos elementos
ref lexivos de su época.
El festejo “Tin Tan: 100 años”
incluye también la presentación de
un libro escrito por Rosalía Valdés,
cuya publicación se encuentra en su
última etapa.
Se trata de una coedición entre
La Caja de Cerillos Ediciones y la
Dirección General de Publicaciones
(DGP) del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta).
Igualmente, la Cineteca organiza
un par de presentaciones musicales,
así como charlas de especialistas
coordinadas por el Departamento de
Extensión Académica.
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Un grupo de empresarios planean la construcción del torneo

¿America’s Champions League?

E

n
el
continente
americano buscarán
emular a la Champions
League con la creación de
una nueva competencia que
denominarían
America’s
Champions League (Liga de
Campeones de América).
La mira está en poder

realizarla en 2019, está ideado
por un grupo de empresarios
y liderado por la firma MP
& Silva, se ha dado pie a la
construcción del torneo
Riccardo Silva es el
presidente
y
principal
accionista de MP & Silva,
líder mundial en distribución

de los derechos de televisión
con una facturación anual
de más de 600 millones de
euros y con una veintena
de oficinas alrededor del
mundo. Este es el socio que
se ha buscado el exfutbolista
del AC Milan Paolo Maldini
para fundar el Miami FC, un

nuevo equipo de la
NASL de Estados Unidos.
Iniciaría en febrero y terminaría
entre septiembre y noviembre, pero con
la consigna de respetar los calendarios
de los clubes, ligas y confederaciones en
donde se planear tener la participación
de 64 equipos.
Calificarían los cuatro mejores de
las ligas de México, Brasil, Argentina,
Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia.
Los tres mejores de Estados Unidos,
Perú, Bolivia y Costa Rica. Y habría
un repechaje para completar los 64
equipos.
El comité organizador del ambicioso
proyecto ya cuenta con el visto de bueno
de grandes clubes sudamericanos:
Corinthians, Flamengo, Nacional de
Uruguay, Boca Juniors y River Plate,
entre otros. Además, la Asociación de
Fútbol Argentino (AFA) ya le dio su
apoyo.
Riccardo Silva, el visionario
empresario
La meta de los empresarios, es crear
una plataforma en la que el fútbol
del continente americano, en todas
sus formas, desde Canadá hasta la
Argentina, se muestre al mundo con
su colorido, sus tradiciones, su empuje

y su garra y se pueda crear una vitrina
mayor a lo que otorgan actualmente la
Libertadores y la Concachampions,
mismas que son muy poco
atractivas económicamente
hablando para los clubes;
Corinthians,
Flamengo,
River y Boca, son algunos
de
los
clubes
más
importantes que estarían
de acuerdo en la creación
de dicha competición y se
plantea que en un futuro
no muy lejano, las platicas
lleguen a la Liga MX y a la MLS
respectivamente.
Un proyecto que aún se
encuentra en ciernes y que sin duda
pondría en la mesa varias preguntas
en cuanto a su viabilidad y la logística
que esto conlleva, pero, que de contar
con un respaldo solvente y empresarios
serios tras de ella, estaría siendo un
parteaguas en la manera de hacer fútbol
de éste lado del globo.
La meta de los empresarios, es crear
una plataforma en la que el fútbol
del continente americano, en todas
sus formas, desde Canadá hasta la
Argentina, se muestre al mundo con
su colorido, sus tradiciones, su empuje
y su garra y se pueda crear una vitrina
mayor a lo que otorgan actualmente
la Libertadores y la Concachampions,
mismas que son muy poco atractivas
económicamente hablando para los
clubes; Corinthians, Flamengo, River
y Boca, son algunos de los clubes más
importantes que estarían de acuerdo en
la creación de dicha competición y se
plantea que en un futuro no muy lejano,
las platicas lleguen a la Liga MX y a la
MLS respectivamente.
Un proyecto que aún se encuentra en
ciernes y que sin duda pondría en la mesa
varias preguntas en cuanto a su viabilidad
y la logística que esto conlleva, pero, que
de contar con un respaldo solvente y
empresarios serios tras de ella, estaría
siendo un parteaguas en la manera de
hacer fútbol de éste lado del globo.
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