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

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

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

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

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

Tengan la seguridad, estimados 

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

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

Editorial

Ante la evaluación que están 
haciendo los legisladores tanto 
en la Cámara de diputados 
como de senadores, ya se habla 
de fuertes recortes al Proyecto 
de Presupuesto 2016, en la que 
desde el gobierno de la República 
se proponen fuertes recortes 
a  diversos rubros que no son 
prioritarios y que representan 
ahorros por más de 300 mil 
millones de pesos.

Llama la atención que los 
mismos senadores proponen que 
para el próximo año se recorte en 
50 por ciento en el presupuesto 
del Congreso de la Unión, en el 
Instituto Nacional Electoral y a 
los partidos políticos. 

Los panistas en este caso 
presentará un punto de acuerdo 
dirigido a la Cámara de Diputados 

para realizar dicho recorte a los 
recursos de que goza una parte de 
la clase política del país.

Se ha argumentado que 
desde el Congreso de la Unión 
se debe predicar con el ejemplo 
en materia de austeridad y por 
ello  es “un grave error solicitar 
un incremento de 10 por ciento 
al presupuesto de la Cámara de 
Senadores.

Esta iniciativa nace del 
reclamo ciudadano y la medida 
propuesta por el presidente 
Enrique Peña Nieto para apretarse 
el cinturón. Sin embargo como 
en otras iniciativas el PRI y el 
Verde se sumen a este llamado de 
austeridad y defiendes mantener 
los privilegios.

Se debe realizar una reducción 
del 50 por ciento al menos para 

aquellos presupuestos para la 
clase política.

El proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016 
plantea 12 mil millones de pesos 
para el Senado y la Cámara de 
Diputados.

La inutilidad de esos recursos, 
pues “Lo político nunca tuvo tantos 
recursos y nunca antes estuvo 
tan mal valorado. La dinámica 
propia de la burocracia es crecer 
y multiplicarse. Hay derroche, 
ineficiencia y gastos absurdos”.

El proyecto presupuestal para 
el próximo año se contempla un 
incremento de 180 por ciento para 
el INE y los partidos políticos; 10 
por ciento más para el Senado de la 
República; y 3 por ciento adicional 
para la Cámara de Diputados.

Proponen fuertes recortes al paquete 2016
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E xpertos participantes en el “X X V Seminario 
de Economía Urbana y Regional. El 
desarrollo urbano y regional en México 

a tres décadas de crisis y cambios”, abordaron 
temas como el TLCAN y sus efectos en las ciudades 
mexicanas, proyectos ambientales f inanciados en 
la frontera México-Estados Unidos e instrumentos 
para el análisis territorial y planeación urbana.

Este evento proporcionará una “excelente 
ayuda” a diputadas y diputados, a f in de obtener 
elementos que contribuyan al trabajo legislativo, 
aseguró Edgardo Valencia Fontes, investigador 
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (Cesop), durante el tercer y último día de 
este seminario inaugurado el lunes pasado en las 
instalaciones de la UNAM.

Al presentar su ponencia “El TLCAN y sus 
efectos en las ciudades mexicanas”, dentro de la 
mesa “Las ciudades de México en la globalización”, 
el doctor José Gasca Zamora, investigador del 
Instituto de Investigaciones Económicas, de la 
UNAM, dijo que los procesos de exportación e 
inversiones han tenido impactos importantes en 
la conformación de las regiones del país donde, 
no obstante, la desigualdad persiste respecto a los 
ritmos de desarrollo.

Señaló que la implantación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), en enero 
de 1994, generó nuevos circuitos de inversión 
que alteraron la geografía económica de México, 
gracias a la apertura de capitales, ventajas en la 
localización, aprovechamiento de economías de 
aglomeración, encadenamientos intersectoriales y 

mercados laborales de bajo costo y especializados.
Aseguró que el crecimiento del comercio 

entre México y Estados Unidos con el TLCAN 
pasó de 50 mil millones de dólares (mdd) en 
exportaciones a cerca de 300 mil mdd, donde las 
ciudades de la región centro y frontera norte del 
país, principalmente, se convirtieron en lugares 
privilegiados, al ser utilizadas como plataformas 

exportadoras en los sectores de la 
industria maquiladora, automotriz 
y autopartes, electrónica, textiles y 
recientemente aeronáutica.

Sin embargo, agregó, “en la 
medida en que haya un colapso en 
la economía Norteamérica, también 
lo sufrirán todas aquellas urbes que 
siguen el mismo modelo”.

Rodrigo Vera Vázquez, investigador 
del Colegio de Tamaulipas, manifestó 
su preocupación por el deterioro 
ambiental en la zona fronteriza 
norte a causa de la contaminación 
del agua, provocada por la fractura 
hidráulica –fracking- que realizan 
compañías energéticas para explotar 
gas y aceite en el subsuelo del sur de 
Texas junto a Nuevo Laredo, así como 
en la Cuenca de Burgos, en México.

Al dictar la conferencia “Análisis 
comparado de proyectos ambientales 
f inanciados en la frontera México-
Estados Unidos de América”, ref irió 
que el fracking no ha participado en 
la certif icación de energía limpia. 
De 2010 al 2013 se presentaron 384 
denuncias por daño al ambiente, 
cuya afectación se resiente ya en la 
salud de la población, a través de 
enfermedades gastrointestinales, tos 
y dolores de cabeza.

“En las noches es imposible 
respirar aire fresco, porque el 
olor es ácido y dulce penetra en 
nariz y ojos provocando picazón y 
enrojecimiento”, aseguró.

Cuestionó: ¿si esto sucede en 
Texas, donde la reglamentación 
ambiental es rígida, qué sucederá en 
México en donde no lo es? Se requiere 

una regulación más efectiva en zonas como el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, en el cual 
ya se práctica el fracking. Es un elemento para la 
ref lexión, precisó.

Destacó la importancia de la gobernanza 
transfronteriza y de que la política ambiental 
binacional se consolide, mediante el 
aprovechamiento de los recursos del Banco de 
Desarrollo de América del Norte, aunque preguntó 
si son usados por la élite empresarial o por la 
sociedad civil, que busca integrarse como elemento 
de cambio en la protección del hábitat.

En la ponencia “Instrumentos para el análisis 
territorial y planeación urbana”, Roberto Ramírez 
Hernández, investigador del Instituto de Economía 
de la UNAM, indicó que el futuro del crecimiento de 
la zona metropolitana del Distrito Federal depende 
del diseño de estrategias que detengan el avance 
horizontal y se creen modelos para una distribución 
vertical, con el propósito de controlar el uso de 
suelo.

Explicó que actualmente la zona metropolitana 
está conformada por 76 municipios del Estado de 
México y uno de Hidalgo; sin embargo, se tiene 
previsto que para el año 2030 existirán alrededor 
de 84 municipios; por ello, recomendó, es necesario 
que estas regiones se preparen para ser ciudades, 
ya que les generará altos costos en infraestructura 
y servicios.

Puntualizó que si se desea realizar políticas 
públicas adecuadas en desarrollo urbano, se debe 
recurrir a herramientas e instrumentos científicos, 
con el objetivo de conocer cuáles serán las tendencias 
de crecimiento y expansión de la Ciudad de México 
y la zona metropolitana y, a partir de ello, optar por 
estrategias y modelos viables.

Por su parte, Edgardo Valencia Fontes, del Cesop, 
aseguró que el reto del desarrollo territorial es la 
planificación del abasto de agua, pues representa 
un grave problema y la posibilidad de un colapso en 
caso de no atenderse de manera adecuada.

El evento fue organizado por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara 
de Diputados, el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
así como por el Instituto de Investigaciones Sociales 
y el Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad, ambos de esta casa de estudios.

Expertos analizan efectos del TLCAN
Incluyen proyectos ambIentales y planeacIón urbana



El Punto Crítico4 POLÍTICA Año 8 jueves 24 de septiembre de 2015

El problema de las lealtades
Muchas cosas ocurren en la esfera de la 

Administración Pública que al parecer no tienen 
explicación, y otras a causa de la propia dinámica 
de la dependencia que se trate, o de quién la 
encabeza. Pero por mucho que se pretenda 
etiquetar los comportamientos de los funcionarios 
públicos dentro de la esfera de lo imprevisible, todo 
encuentra una explicación, y en la mayor parte de 
las veces está dentro del rango de los intereses 
de partido o de grupo, que en la administración 
pública hay muchos. Un ejemplo de ello lo 
representan los blanquiazules, porque cuando el 
Partido Acción Nacional llego a la Presidencia de 
la Republica, barrió con funcionarios de nivel de 
Dirección de Área hasta titulares de dependencias. 
La razón fue evitar que cualquier funcionario 
menor tuviera la posibilidad de colocar barreras al 
nuevo proyecto de gobierno.

Pero también previeron que en caso de tener 
que abandonar el poder había que imponer 
barreras para evitar daños mayores a los 
principales protagonistas de los gobiernos de Fox 
y Calderón. Por eso la decisión de llevar el servicio 
civil de carrera hasta los cargos de Dirección 
General y equivalentes. De inmediato pusieron 
manos a la obra y todo fue tan sencillo como 
mover leyes secundarias y el algunas ocasiones 
hasta reglamentos en las dependencias de la 
Administración Pública Federal. Lo demás fue 
producto de la propia dinámica gubernamental 
y un poco de astucia de parte de quienes las 
encabezaban porque lo importante era trascender 
al grupo.

Uno de los graves problemas que enfrenta 
la administración de Enrique Peña Nieto es la 
falta de lealtad entre los mandos medios porque 
no son integrantes de su proyecto y responden 
a intereses distintos. Eso explica lo que viene 
ocurriendo en la dinámica de las dependencias 
de la Administración Pública Federal, donde 
los asuntos no encuentran el destino asignado 
simplemente porque no corresponden al interés 
de esos mandos medios a que me he referido. En 
el sistema penitenciario se presentó la catástrofe 
con la huida de Joaquín Guzmán Loera del Penal 
del Altiplano. Si analizamos a los principales 
elementos encargados de la operación del centro 
penitenciario, Valentín Cárdenas Lerma y Celina 
Oseguera, son producto de ese mal entendido 
servicio civil de carrera que no genera lealtades y 
si muchos interés personales.

El caso de Valentin Cárdenas Lerma es 
paradigmático porque fue funcionario importante 
en la administración de Genaro García Luna, y 
después dirigió el Cefereso en Sinaloa, corazón 
del cartel encabezado por Joaquin Guzman Loera. 
Celina Oseguera fue funcionaria en el Gobierno del 
Distrito Federal, y fue acusada de graves actos de 
corrupcion con la adquisición de alimentos para 
los internos, y registró en su administración cerca 
de dos mil hechos violentos. El Presidente tendría 
que hacer de forma urgente un barrido transversal 
en todas las dependencias para evitar que su 
proyecto siga encontrando escollos. Esa lealtad 
que tanto pregonaron los priistas es lo que esta 
haciendo falta en estos momentos de agobio. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
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Exhortarán a la Conade 
a reforzar apoyos 

Diputados del PAN informaron que 
presentarán, este jueves, un punto 
de acuerdo para exhortar al titular 

de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, 
a reforzar el apoyo económico a los atletas 
mexicanos que representan al país en 
competencias internacionales.

En rueda de prensa, la legisladora 
Karla Osuna Carranco afirmó que el 
punto de acuerdo es con objetivo de que 
se “restauren y refuercen los apoyos a los 
atletas que nos representan en competencias 
internacionales”.

Señaló que los conflictos de la Conade, en 
relación a la falta de respaldos económicos, 
“incluyen a las federaciones de Atletismo, Tiro 

con Arco, Luchas Asociadas, Frontón y la del 
Box”.

Comentó que recientemente seis boxeadores 
que pretenden participar en un torneo en 
la República de Qatar, donde se definirá su 
participación de los deportistas en las olimpiadas 
de Brasil 2016, se vieron en la necesidad de salir 
a “botear” por falta de los recursos que debe 
entregar la Conade a la Federación de Boxeo”.

Esos problemas surgidos en la Conade –
agregó– han ocasionado que “los atletas en esas 
especialidades hayan tenido que representarnos 
en competencias internacionales, costeando sus 
propios gastos”.

“Retirar los recursos de esa manera, no 
resuelve, sino empeora la situación del deporte 
mexicano”, consideró.

Iniciativa energética panista  
sólo es “parches y remedos” 
La coordinadora de Morena, Rocío 

Nahle García, afirmó que la 
iniciativa del PAN para regular el 

precio del gas y otros energéticos sólo son 
“parches y remedos” que no revertirán las 
condiciones desventajosas de la reforma 
energética.La diputada del PAN, Martha 
Cristina Jiménez Márquez, presentó ayer 
martes una iniciativa que reforma la Ley 
de Hidrocarburos, para establecer un 
mecanismo que, de manera periódica, 
adecue los precios y tarifas en esta materia, 
conforme a las condiciones de mercado.

En un comunicado, Nahle García 
externó que “en los debates legislativos 
de la reforma energética se les advirtió 
de las condiciones desventajosas, ahora 
pretenden hacer parches y remedos con 
esa iniciativa”.

Recordó que hace un año, en el pleno de 
la Cámara de Diputados, el PAN propuso 
una iniciativa para regular el precio del gas 
LP, gasolina y otros energéticos, a fin de 
que la Comisión Federal de Competencia 
(Cofece) y la propia Secretaría de 
Comercio apliquen dicha medida 
y que “no sea a través de la libre 
competencia”.

Indicó que el alza en los 
combustibles y energéticos son parte de 
las consecuencias de la implementación 
de la reforma energética, además de que 
no están sujetos a la libre competencia, 
“lo cual es una desventaja”, aseguró.

 “Se le dijo de esta situación al propio 
PAN y hoy hablan de la regulación de 

los precios, sin estar sujetos a la libre 
competencia, ahora vienen los parches 
y remedos, amén del bache y boquete 
financiero que va a dejar la reforma 
energética con la entrega de la renta 
petrolera y las utilidades compartidas”, 
afirmó.

La legisladora explicó que para 
revertir la reforma energética se debe 
valorar y reflexionar en el Congreso 
de la Unión las necesidades de la 
ciudadanía, “no con parches”, insistió.
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Revisarán presupuesto para agua y vivienda

ALDF: lo que cuenta 
es el dinero

Desde la creación de la primera 
Asamblea Representantes del 
Distrito Federal (1988-1991),  qué fue 
presidida por Fernando Ortiz Arana, 
hasta llegar a la VI Legislatura, 
que encabezó Manuel Granados, 
jamás se había visto tanta ambición 
económica, descaro y cinismo en su 
integración.

La VII Legislatura, que 
comenzó sus funciones, el 17 de 
septiembre, está conformada por 
puros aventureros políticos que 
únicamente quieren poder político, 
el dinero del erario capitalino y 
liderar las principales posiciones 
políticas y administrativas en el 
viejo Palacio de Donceles y Allende.

El pleito que se traen el PRD 
y Morena, por la compra de 
los diputados, sus conciencias 
e ideologías, siempre con la 
intención de lograr la mayoría 
legislativa y presidir la Comisión de 
Gobierno y los principales órganos 
administrativos y políticos, es 
básicamente por dinero.

El presupuesto de la ALDF, que 
seguramente rebasará los dos mil 
millones de pesos para el siguiente 
año,  y el poder económico y político 
es, sin temor a equivocarse, lo que 
persiguen Morena y el PRD.

Es una vergüenza lo que pasa 
actualmente en la vieja casona 
de Donceles y Allende: la compra 
descarada de diputados, como si 
fueran reses o mercancías. Mientras 
que los ideales, las conciencias, los 
compromisos y las convicciones 
quedaron afuera. Lo que nada más 
importa es el dinero y las canonjías 
como presidir las comisiones más 
importantes y más redituables.

Es puro cuento que Morena 
y el PRD quieran tener el mayor 
número de diputados “para servir 
a la sociedad” lo que demandan y 
anhelan es manejar la abundante 
chequera de la ALDF.

Sucedidos Capitalinos
El ex directos del Proyecto 

Metro, Enrique Horcasitas, recibió 
el beneficio de la justicia federal que 
le concedió un amparo en contra la 
orden de aprehensión que libró en 
su contra un juez. Al ex funcionario 
se le fijo una garantía de 200 mil 
pesos, misma que deberá exhibir 
en los próximos días con el fin de 
no ser detenido…El jefe del GDF, 
Miguel Ángel Mancera, advirtió, 
que en el asunto del cierre del 
actual aeropuerto, los vecinos de 
las zonas aledañas tienen que ser 
escuchados para determinar qué 
destino tendrán esos enormes 
terrenos…Por otro lado, el GDF 
puso a disposición de la ciudadanía 
la documentación generada por 
el proyecto Corredor Cultural 
Chapultepec, con la intención de 
que todos los interesados externen 
sus opiniones tanto a favor como 
en contra de esta obra anunciada 
por la autoridad central….El nuevo 
director del Metro, el expriista 
Jorge Gaviño, dio a conocer que 
ahora sí dentro de 30 días se 
erradicará la presencia de los 
llamados “bocineros”  en las línea 
de este sistema de transportación

Rubén Labastida

Demandan ciudadanos organizados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) autorice mayor presupuesto para 

los rubros de agua y vivienda para el ejercicio 2016, 
ante la carencia del recurso hídrico y de viviendas de 
interés social, durante una manifestación frente a las 
instalaciones de ese órgano legislativo. 

Además, exigieron realizar jornadas permanentes 
de consulta popular con organizaciones sociales 
agrupadas como el Movimiento Urbano Popular 
(MUP) para dar pie a la construcción de iniciativas 
de Ley que reformen la Ley de Desarrollo Urbano y 
Vivienda que permitan el reordenamiento de la ciudad 

de México, que a juicio de los ciudadanos organizados 
“es un desastre”, por lo que es necesario incrementar los 
presupuestos  en los rubros de agua y vivienda, entre 
otros.

Diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena 
y PRD recibieron, en el Salón Luis Donaldo Colosio de la  
ALDF, a una comisión de ciudadanos que representan 
a grupos de no asalariados del comercio ambulante, 
habitantes de Unidades Habitacionales, dirigentes de 
trabajadores y representantes de varias colonias de las 
16 delegaciones.

Los diputados Ana J. Ángeles Valencia, David 
Cervantes, Flor Ivonne Morales, Ana María Rodríguez 
y Juana María Juárez, de Morena se comprometieron 
a dar cauce legal a cada una de las demandas 
presentadas por la Asamblea de Barrios,  el Comité de 

Defensa Popular del Valle de México, Comerciantes 
del Centro Histórico y Coordinadora Democrática de 
la Ciudad de México, entre otras.

En su intervención, la diputada de Morena, 
Ana Ángeles, aseguró que atenderá las demandas 
de las Unidades Habitacionales deterioradas por el 
paso del tiempo que carecen de servicios de agua, 
drenaje, desgaste estructural por más de 30 años 
de antigüedad, falta de servicios de limpia y de 
seguridad.

También expresó su apoyo a las demandas de 
más viviendas populares cuyas construcciones 
han sido pospuestas por varios años para dar paso 
a las grandes inmobiliarias que generan mayores 
ganancias que las construcciones de interés social y 
en ese sentido se sumó a la revisión de la Norma 26.
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L os cárteles de la droga 
comúnmente no traf ican 
personas pero sí permiten el 

paso a sus zonas a las bandas que 
cometen ese delito, af irmó Edgar 
Ramírez, agregado del Departamento 
de Seguridad Nacional de la embajada 
de Estados Unidos en México.

En conferencia de prensa, indicó 
que eso no quiere decir que no tengan 
algún vínculo con las bandas que sí 
traf ican migrantes toda vez que dejan 
transitar por sus territorios a cambio 
de algún beneficio económico.

“Generalmente lo que son 
los cárteles de droga no están 
específ icamente involucrados en el 
tráf ico de personas, no es una tarea 
en la que se involucran, no quiere 
decir que algunos miembros de esa 
organización no se involucren. Sí 
tenemos información de algunos 
lugares donde tal vez sí l leguen 
grupos y hay un nexo que les permite 
usar ciertas regiones que estén 
bajo su control para ese tipo de 

actividades”, af irmó Detalló que él 
área del sur de Texas es donde se 
cuenta con el mayor problema de 
tráf ico de personas y trasiego de 
droga, y del lado mexicano, aunque 
no especif icó lugares, dijo que 
existen varias regiones de la frontera 
norte donde se cometen estos ilícitos.

Ante ello, recordó la campaña 
que inició el pasado 20 de julio y que 
concluye el próximo 5 de octubre, 
cuyo f in es alertar sobre los peligros 
de la migración ilegal rumbo a E.U, 
además de dar a conocer la realidad 
de la política migratoria del país 
vecino. Indicó que dicha campaña 
está enfocada en ciudadanos de El 
Salvador, Honduras, Guatemala y 
México para evitar que sean víctimas 
de delitos como secuestro, robo y 
extorsión, entre otros.

Recordó que a pesar de que ha 
disminuido el número de menores 
migrantes no acompañados en 
comparación con 2014, aún las cifras 
son altas.

El “baile del cuello” del presidente de 
Bolivia, Evo Morales, un peculiar 
movimiento rítmico que el mandatario 

ya había hecho famoso en los carnavales de 
2013, comenzaba a volverse viral en las redes 
sociales este miércoles.

Distendido y de buen humor, el mandatario 
boliviano dejó el palco en un acto de 
inauguración de una escuela en Santa Cruz 
(este) y sucumbió al contagioso ritmo tropical 
de “Juana la Cubana”.

“Cuello, cuello”, le incitó la cantante, 
mientras el público, compuesto de autoridades 
y alumnos, vitoreaba al gobernante. Por unos 
segundos la cabeza del mandatario se movió 
siguiendo el ritmo, a la izquierda y derecha, 
como si la estuviese desplazando de un hombro 
a otro, en medio de la algarabía general.

Morales practicó por primera vez 
brevemente el “baile del cuello” en 2013 en un 
carnaval de Santa Cruz, aunque en esa ocasión 
no bajó a bailar a una pista. De todos modos, le 
hicieron videos jocosos y hasta le compusieron 
luego una canción.

El gobernante boliviano suele mantener el 
buen humor en las cuatro o cinco actividades 

públicas que realiza a diario, pero su mayor 
inclinación es a jugar partidos de fútbol sala en 
la inauguración de coliseos deportivos.

Muchas veces, las bromas subidas de tono 
que hace sobre las mujeres, han sido objeto de 
queja por parte de grupos feministas.

En su juventud, Morales fue trompetista de 
la banda de música folclórica Imperial, una de 
las de mayor prestigio del afamado Carnaval de 
Oruro.

Sólo el traductor que 
estuvo presente durante la 
conversación privada que el 
presidente Barack Obama y el 
Papa Francisco sostuvieron  en 
la oficina oval sabrá el contenido 
de lo que surgió en el encuentro, 
a menos que el Vaticano decida 
hacerlo público. 

En una rara e inusual acción, 
contraria a la practica común, 
la Casa Blanca decidió no dar a 
conocer a la prensa el contenido 
de lo que Obama y el líder de 
la Iglesia católica hablaron 

luego que el pontífice fue objeto 
de una vistosa ceremonia de 
bienvenida en el Jardín Sur de la 
residencia presidencial.

El vocero presidencial Josh 
Earnest dijo a periodistas 
durante su habitual rueda 
de prensa que la decisión fue 
tomada de mutuo acuerdo entre 
la Casa Blanca y el Vaticano.

“Es una decisión que 
descansó en el deseo de estos 
dos hombres de sostener un 
diálogo privado”, indicó Earnest 
al explicar las razones para 

mantener como asunto de 
dos esta conversación, cuyo 
contenido era esperado por la 
prensa.

Earnest dijo que al interior 
de la oficina no hubo ni 
siquiera un estenógrafo 
como suele suceder en la 
mayoría de los encuentros “y 
eso va a limitar mi habilidad 
para ofrecerles detalles del 
encuentro, primeramente 
porque la intención era que 
fuera una conversación 
privada”.

“Aún con la presencia del 
intérprete, la intención es que 
esa conversación se mantenga 
privada”, insistió el vocero 

cuando fue cuestionado de 
nueva cuenta sobre la naturaleza 
de los temas abordados por 
ambos líderes.

Alertan sobre riesgos de viajar ilegalmente a EU

Sólo traductor sabrá conversación de Obama y el Papa

Se viraliza ‘baile del cuello’ de Evo Morales



El Punto Crítico8 Año 8 jueves 24 de septiembre de 2015

Paquete Económico 2016 
endeudará más a municipios

El actual Paquete Económico 2016 
“presentará disminución en las 
participaciones a las entidades 

federativas”, indicaron miembros del 
Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, Irma Manrique Campos y Pedro 
García Soriano.

Durante la ponencia “Análisis del Gasto 
Público y las transferencias a estados y 
municipios”, explicaron que ello representará 
una seria afectación a los municipios, ya 
que generará mayor endeudamiento, o bien, 
tendría que aumentarse la recaudación 
local y/o reducir el presupuesto en algunos 
programas, dijeron.

Precisaron que este presupuesto sólo 
tiene planeado elevar las aportaciones a 
cinco entidades, es decir, serán desprotegidos 
18 estados y otros cinco tendrán mayores 
retrocesos. Por lo tanto, sostuvieron, “esta 
distribución refleja un sistema fiscal frágil 
que, sin un replanteamiento del gasto 
público e ingreso, no será sostenible”.

Propusieron dejar el enfoque 
asistencialista e incentivar el gasto 
que permita el crecimiento de 
la producción, para lo cual son 
necesarias modificaciones legales 
y presupuestarias en materia del 
gasto federalizado, pensiones 
y deudas de estados y 
municipios.

En su exposición, “El 
futuro de las ciudades 
en México al 2035. Una 
visión prospectiva”, 
Manuel Perló Cohen, 
investigador de 
Economía de la UNAM, 
dijo que los problemas 
a los que se enfrentarán 
las ciudades 
metropolitanas en los 
próximos años será la 
falta de agua, desempleo, 
informalidad, movilidad, 
vivienda y manejo de los 
residuos sólidos.

Estimó que para el 2035 el 
mundo será un sitio de grandes 
ciudades y México contará con una 
población cercana a los 142 millones 
de personas, de las cuales 107 millones 
habitarán en zonas urbanas y 34.6 
millones, la región rural.

Puntualizó que aun cuando el país 
no alcanzará los índices de crecimiento 
de Estados Unidos, Argentina o Uruguay 
en materia de urbanización, el aumento 
se originará en las ciudades pequeñas y 

medianas 
como Mexicali, Reynosa y 
Cancún; esta última tendrá la mayor tasa 
de desarrollo.

Durante la última mesa “Políticas 
Públicas y Propuestas de Agenda 
Territorial”, Edgardo Valencia, del Centro 

de Estudios 
Sociales y de 
Opinión Pública 
( C E S O P ) , 
señaló que a 

pesar de que el 
presupuesto del 

Programa Especial 
C o n c u r r e n t e 

(PEC) ha tenido un 
crecimiento del 128 por 

ciento del 2000 al 2015, 
prevalece la orientación 

social sobre la productiva; 
además, la marginación indígena 

sigue vigente y hay una concentración 
de apoyos en los núcleos de las entidades 
federativas.

Al participar con el tema “La Incidencia 
del Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable y 
Planificado”, el investigador señaló que 
dentro del ámbito rural, la productividad 

no ha crecido, ni hay impactos notorios 
en lo tecnológico, ni tampoco se han 
mitigado los efectos del cambio climático.

“Debemos tener un rediseño de los 
programas para que sean redistributivos 
del ingreso, ya que el 80 por ciento de 

Explica estudio de la UNAM que serán desprotegidos 18 estados y otros cinco tendrán mayores retrocesos

Iguala, peor

Sin duda, familiares y mexicanos 
que reclaman resultados contundentes 
de las investigaciones por los hechos 
de Iguala, hace casi un año, tienen 
razón. Hay muchos detenidos y las 
autoridades podrían doblar el número, 
pero eso no arroja ni arrojará ninguna 
luz. La población y toda la entidad del 
sur no están igual que el año pasado. 
Están peor.

Se habla de 111 detenidos, de 
presencia de policías y de militares en 
la zona y en otras partes de Guerrero 
y aun así, el estado ha ganado el nada 
honroso primer lugar en asesinatos, 
a nivel nacional y el tercero en el 
mundo. Los guerrerenses manifiestan 
con nostalgia que en las noches deben 
guardarse a buena hora. No es posible 
salir, porque la delincuencia acecha 
por doquier.

Silvano Mendiola, presidente 
interino,  presume que Iguala “es 
diferente a la de noviembre del 
año pasado”. Quiere decir que por 
él mejoró y sin reflexionarlo dijo 
una verdad, porque antes de lo de 
Ayotzinapa, el número de homicidios, 
de enero a agosto fue de 95 y este año, 
en el mismo lapso, de 103, de acuerdo 
con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

En Iguala no se siembra nada, pero 
está al final de tres franjas de siembra 
de mariguana y amapola. Las de 
cannabácea van, una a lo largo de la 
Costa Grande, hasta donde Guerrero 
se junta con Michoacán y otra por la 
zona de la Tierra Caliente, es decir, por 
la parte baja al descender de la cresta 
de la Sierra Madre y la de adormidera, 
por encima de la sierra. La ciudad es 
sólo centro de acopio.

Por otro lado, Guerrero se ha 
convertido en centro producción y 
distribución y esta situación lo tiene 
transformado en lugar propicio para 
las disputas de territorios, al juntar 
esos dos ingredientes explosivos, que 
van allende las fronteras y que dejan 
ganancias incalculables, de varios 
miles de millones de dólares anuales.

Pero a casi un año de lo ocurrido 
en Iguala --que para muchos fue 
orquestado, por la simple razón de que 
hay aún infinidad de cabos sueltos que 
nadie se atreve a atar--, aún no hay nada 
concreto. A pesar de su contundencia, 
la investigación de expertos de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ya es polémica.

Hace poco menos de un año, 
un político chiapaneco de buen 
tamaño me dijo: “si el Presidente 
hubiera actuado contra probables 
responsables, hubiera descargado su 
alma. Ahora cargará toda su vida con 
los hechos de Iguala en su conciencia”. 
Pero también sentenció: “aún es 
tiempo”.

ariosruiz@gmail.com



El Punto Crítico 9Año 8 jueves 24 de septiembre de 2015

Paquete Económico 2016 
endeudará más a municipios

no ha crecido, ni hay impactos notorios 
en lo tecnológico, ni tampoco se han 
mitigado los efectos del cambio climático.

“Debemos tener un rediseño de los 
programas para que sean redistributivos 
del ingreso, ya que el 80 por ciento de 

las unidades de producción son predios 
menores a 5 hectáreas”, indicó.

Planteó dejar de lado la creación 
de empresas público-privadas y pasar 
a impulsar las público-sociales, las 
cuales se concentrarían en el concepto 

de una reserva estrategia alimentaria, 
orientada en granos básicos. “Queremos 
un reordenamiento de mercados locales y 
regionales para que el productor adquiera 
un mayor porcentaje del precio final de 
sus productos”, aclaró.

En su ponencia “Los problemas de 
Límites Político-Administrativos entre el 
Estado de México y el Distrito Federal”, 
Manuel Aguilera Gómez, del Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo de 
la UNAM, advirtió el peligro de dejar en la 
incertidumbre las demarcaciones entre una 
entidad y otra, debido a que se quedarían 
desprotegidos los derechos de propiedad 
de las personas, porque no son los mismos 
tribunales los que juzgan a uno y a otro.

Aseguró que la mitad de los estados de 
la República Mexicana padecen conflictos 
limítrofes, de los cuales destacan los casos 
de Quintana Roo, Yucatán y Campeche; 
Oaxaca-Chiapas, y Oaxaca, Guerrero y 
Puebla.

“Ya hay perfiles de violencia entre 
comunidades de Chiapas y Oaxaca, por lo 
que cualquier conato de definición de sus 
áreas correspondientes ocasionaría un 
conflicto entre los pobladores”, subrayó.

Con el tema: “Financiamiento de 
Vivienda Social y Desarrollos Inmobiliarios”, 
Miguel Ángel Mendoza, de la Facultad de 
Economía de la UNAM, destacó que del 2000 
al 2010 los préstamos para adquirir una casa 
crecieron en alrededor de 200 por ciento.

Sin embargo, reconoció que, según 
datos del INEGI, existen cinco millones 
de viviendas deshabitadas, de las cuales el 
52 por ciento está en 367 municipios, que 
conforman las 59 zonas metropolitanas del 
país; de esa cantidad, tan sólo el Valle de 
México concentra el 23 por ciento de hogares 
sin habitantes.

Aseguró que entre las causas de este 
abandono está que muchas de las viviendas 
forman parte de desarrollos habitacionales 
que fueron construidas en zonas que 
carecen de dos o más servicios básicos, así 
como de fuentes de trabajo.

ICA consolida alianza con 
Caisse de Poit et placerment 

du Québec (CDPQ)
Tras el anuncio de inversión que realizará 

Caisse de Poit et placement du Québec 
(CDPQ), socio de ICA, con la firma fiduciaria 
CKD Infraestructura México (CDK IM) que 
aglutina a tres afores, en diversos proyectos 
de infraestructura, la más beneficiada de la 
jornada de ayer fue ICA, con un aumento de 
8.90 % en el precio de sus títulos, que cerraron 
ayer con un precio de 7.83 pesos, contra un 
precio de apertura de 7.05. D acuerdo con 
la emisora, durante el lunes se movilizó; un 
volumen de cinco millones 99 mil 826 acciones 
y su precio máximo fue de ocho pesos. De 
acuerdo con Eduardo ramos director general 
de CKDIM, CDPQ y CDK IM tienen planeado 
invertir 2.1 mil millones de dólares s (MDD) 
durante los próximos cinco años en el país por 
lo que han colocado en el mercado de valores 
sus certificados bursátiles fiduciarios de 
desarrollo, para garantizar la rentabilidad del 
proyecto. La composición de las inyecciones 
de capital será; de 51 % y CDK IM aportará 
el 49% restante para obras en los sectores 
de transporte e infraestructura básica. 
Entra las obras que CDPQ mantiene con ICA 
están el libramiento a La Piedad y el túnel de 
Acapulco. El primer paso en esta co-inversión 
será  que CKD IM adquierael 49 % del capital 
que invirtirá  la entidad canadiense en ICA 
Operadora de Vías Terrestres (ICA OVT). CKD 
IM incluye a las afores Banamex, Sura y XXI 
Banorte, mientras que CDPQ tiene 15 años de 
experiencia como inversionista en este tipo de 
proyectos. Su cartera de obras incluye el puerto 
de Brisbane, Australia y el gasoducto Colonial 
Pipeline en EE.UU.

Deudas impagables 
a corto plazo

Los alcaldes que concluirán funciones el 
próximo 31 de diciembre deben pagar a las 
bancas comercial y de desarrollo poco más 
de mil 196 millones de pesos por créditos 
de corto plazo contratados en el trienio, 
informó el Órgano Superior de Fiscalización 
estatal tras aplicar una auditoría. Aunque el 
endeudamiento de los municipios es mucho 
mayor (más de la mitad está a largo plazo), 
está por vencer el tiempo para liquidar los 
empréstitos que solicitaron para realizar obras 
y cubrir obligaciones fiscales. Tlalnepantla, 
gobernado por el priísta Pablo Basáñez en 
los dos años recientes, antes de que pidiera 
licencia para saltar a una diputación federal, 
debe pagar antes de fin de año 300 millones 
de pesos por un crédito contraído en octubre 
del año pasado y 50 millones por otro de mayo 
de este año. Coacalco, que encabezó David 
Sánchez Isidoro antes de irse de diputado 
federal, dejó pasivos bancarios de 314 millones 
de pesos y uno de 10 millones por un crédito 
con la financiera Lumo. Atizapán de Zaragoza 
debe 17 millones de pesos a Integradora 
de Apoyo Municipal y 60 millones a Lumo. 
Además, canceló obras y otras ya licitadas 
se han retrasado por un recorte de recursos 
federales de al menos 30 por ciento y la demora 
en la liberación de 130 millones de pesos de 
recursos estatales y federales, según el edil 
panista Pedro Rodríguez. Cuestión que debe 
revisar el gobierno federal y estatal. 

linocalderon@yandex.com

Explica estudio de la UNAM que serán desprotegidos 18 estados y otros cinco tendrán mayores retrocesos

Concluyen trabajos 

del XXV Seminario de 

Economía Urbana y 

Regional
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP) consideró necesario ampliar los 
beneficios fiscales incluidos en el paquete 

económico propuesto para 2016, entre ellos, que la 
deducción inmediata de inversiones sea para todas las 
empresas.

El presidente del IMCP, Leobardo Brizuela Arce, 
señaló que en el paquete económico 2016, el gobierno 
federal realiza un esfuerzo por 
preservar la estabilidad de la 
economía, mantener la disciplina 
fiscal y proteger el bienestar de 
las familias mexicanas.

Si bien el marco 
macroeconómico para 2016 
se basa en premisas sólidas y 
prudentes, los beneficios fiscales 
para el ahorro y la inversión 
incluidos en el paquete deben 
ampliarse, pues algunos de ellos 
“se quedaron cortos”, argumentó.

Así, el IMCP propuso que 
la deducción inmediata de 
inversiones sea para un sector 
más amplio de empresas y no sólo 
para las pequeñas y medianas 
(Pymes), deducción total de 
prestaciones y sueldos, mayores 
conceptos de deducciones 
personales sin límite para 
personas físicas y dictamen fiscal 
optativo sin distinción.

Subrayó que los estímulos 
fiscales incluidos en el paquete 
económico 2016 sólo privilegian 
a algunos sectores, excluyen 
a otros y recargan en unos 
cuantos los ingresos para la 
hacienda pública, lo que no es 
recomendable ante el actual 
escenario internacional adverso.

Señaló que la situación 
económica de México 
es complicada, y ante el 
compromiso del gobierno federal 
de no incrementar o crear nuevos 
impuestos hasta 2018, la única 
posibilidad de la autoridad es dar 
ciertos beneficios fiscales.

En su opinión, los estímulos 
fiscales al ahorro y la inversión 
incluidos en el paquete 
económico para el año próximo 
“pudieron ser mejores”, por lo 
cual demandó que se amplíen a 
otros sectores no beneficiados.

Consideró que la propuesta 
de deducción acelerada de 
inversiones para pequeñas, 
medianas empresas e inversiones 
que se desarrollan en los sectores 
de infraestructura y energía debe 
extenderse a todas las compañías, 
e incluirse la deducción total en 
prestaciones sociales y nómina.

Expresó que el IMCP también 
considera necesario que el 
paquete económico 2016 se 
complemente con políticas que 
amplíen la base de contribuyentes, 
eliminen privilegios, mayor 
eficiencia en la recaudación y 
rendición de cuenta de todos los 

contribuyentes, entre otras El vicepresidente Fiscal 
del IMCP, Ricardo Arellano Godínez, consideró que 
los contribuyentes deben acoger los beneficios fiscales 
que pueda dar el Ejecutivo a través de este proceso 
legislativo del paquete económico, entre ellos la 
repatriación de capitales.

No obstante, apuntó, en la iniciativa de cambios 
fiscales incluida en la propuesta de paquete económico 

2016 fueron atendidas solo de manera parcial algunas 
de las propuestas de diversos sectores, entre ellos los de 
la contaduría pública.

Por ello planteó que además de ampliar los 
estímulos fiscales propuestos para la inversión y el 
ahorro, también se complemente el paquete fiscal con 
otras medidas, como la reducción del ISR a personas 
físicas y morales, así como generalizar la tasa del IVA.

Piden más beneficios fiscales 
en el paquete económico   
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Impulsan uso de plantas medicinales
Las plantas medicinales son una parte 

importante del sector rural y de la 
biodiversidad del campo mexicano 

en beneficio de la salud humana, por lo 
que son motivo de un programa especial 
de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) 
denominado Farmacia Viviente.

La responsable de este 
programa, la agrónoma 
Fanny Mora Núñez, refirió 
que la Farmacia Viviente 
tiene el objetivo de que la 
gente de las comunidades 
rurales (incluso las urbanas) 
tenga acceso al conocimiento 
de las propiedades 
terapéuticas de las plantas.

Indicó que este programa 
tiene ya una década y tiene el 
propósito de que la población 
vea a las plantas medicinales 
como una alternativa de 
prevención y curación de 
enfermedades, sobre todo en 
las regiones marginadas.

Recalcó que este 
programa lleva un enfoque 
sustentable, en tanto que se 
pretende que las especies 
vegetales curativas, sean 
un patrimonio vivo de las 
comunidades mediante un 
uso adecuado e informado 
de las propiedades de las 
plantas.

La experta resaltó que 
en las reuniones de con 
las comunidades antes 
de instalar los huertos 
herbolarios, se brinda 
capacitación sobre el empleo 
de las yerbas.

En comunidades 
ubicadas a varias horas de 
las cabeceras municipales, 
la medicación con plantas 
es una alternativa rápida y 
económica en beneficio de 
las personas. Un ejemplo 
es San Juan de Potreros, 
municipio de Chimaltitán, 
se ubica a nueve horas de 
Guadalajara y tres de su 
cabecera municipal.

Por ello, mencionó 
que el conguerán es 
una planta que produce 
magníficos resultados para 
contrarrestar la sarna en 
los niños desnutridos, a 
un precio muy reducido 
en comparación con una 
pomada de patente.

La especialista subrayó 
que el conocimiento 
y aprovechamiento 
sustentable de las plantas 
medicinales es una 
alternativa para establecer 
agroindustrias, como de 
hecho ya ha ocurrido en 
varias localidades de Jalisco.

Mora Núñez citó como 
ejemplo los casos de 
agronegocios formados 
en Pihuamo (poblado El 
Vallecito) y Jilotlán de los 
Dolores (comunidad de 
Arenales), además de varias 
farmacias herbolarias.

En el medio urbano, dijo, 
si las condiciones de espacio 
en las viviendas lo permiten, 
pueden establecerse 
pequeños jardines con 
plantas idóneas para 
contrarrestar o prevenir 
padecimientos digestivos, 
respiratorios o crónico-
degenerativos.

Un jardín medicinal en una comunidad 
puede concentrar un inventario de 10 a 100 
especies de plantas medicinales, si se cuenta 
con el espacio necesario.

Algunos ejemplos de plantas con más 
demanda en Jalisco: yerba del sapo, sangre 
de grado y gobernadora (todas estas 

propiedades de reguladoras del metabolismo).
Además de sábila (regeneradora de la piel 

y fuente de auxilio contra úlceras, borraja 
(antipirética), caléndula (contra quemaduras 
y lesiones cutáneas) y gordolobo (usada en 
padecimientos respiratorios).

El Programa Farmacia Viviente en una 

década ya incidió en Jalisco en 10 mil personas 
del medio rural y zonas urbanas.

El ejemplo más significativo del uso de 
la herbolaria en un sistema de salud pública 
es la medicina ayurveda del Sur de Asia, con 
reconocimiento oficial de la Organización 
Mundial de la Salud.

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

 

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

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

3.- Elija el equipo láser más moderno. 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARIS  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUMAX  

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

En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris 
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Mio-
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epi-
telio corneal. No se deje sorprender. 
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Al menos 80 mil niños explotados sexualmente 
La diputada Miriam Tinoco Soto (PRD) informó que 

propuso un punto de acuerdo para crear en San 
Lázaro una comisión especial que atienda asuntos 

relacionados con la pornografía infantil en México y aseguró 
que en el país hay cerca de 80 mil niñas y niños explotados.

“En México tenemos un problema real, crudo, para 
quienes en estos momentos están padeciendo el infierno 
de ser explotados sexualmente, de vivir bajo el yugo de 
quienes los están abusando”, advirtió la legisladora en un 
comunicado.

Sostuvo que la pornografía es el tercer negocio criminal 
en volumen de ganancias ilícitas en el mundo, con casi 30 
mil millones de dólares al año.

Tinoco Soto expuso que es deber del Poder Legislativo 
crear sistemas de denuncia y servicios accesibles, 
adecuados y eficientes para los niños.

La diputada perredista también se pronunció por 
establecer mecanismos seguros, bien publicitados, 
confidenciales y accesibles para los menores, sus 
representantes y otras personas que, en caso dado, puedan 
presentar la denuncia correspondiente.

Explicó que en México la dependencia que se encarga 
de prevenir, investigar y perseguir las conductas ilícitas 
consumadas por medios electrónicos, cibernéticos o 
electrónicos, es la División Científica de la Policía Federal, 
específicamente la Coordinación para la Prevención de los 
Delitos Electrónicos.

No obstante, dijo que su trabajo dista aún de ser 
satisfactorio.

“Seguramente, la dependencia a cargo hace todo lo 
posible –explicó-; sin embargo, no es suficiente, ya que 
diariamente se realizan más de 116 mil búsquedas en 
la web y al menos 80 mil niñas y niños son explotados”, 
apuntó.

Propuso la existencia de líneas telefónicas de ayuda, 
mediante las cuales los niños puedan denunciar los abusos 
de los que son objeto o para hablar de manera confidencial 
con un asesor capacitado, así como vías para solicitar 
apoyo y asesoramiento basadas en las nuevas tecnologías.

“Tenemos la obligación de proteger a nuestros niños 
-añadió la legisladora-, no sólo con el discurso o con leyes 

y buenas intenciones que, en la práctica, no se respetan, 
sino que permiten que sigan creciendo las cifras”.

“Pero aún más allá de las cifras, estamos permitiendo 
que nuestros menores sean abusados. Ello nos convierte 
en partícipes y cómplices al no generar lo necesario y 
fundamental para su protección”, finalizó.

Comparecerá Videgaray ante diputados
La Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) de la Cámara de Diputados 
acordó que el secretario de Hacienda, 

Luis Videgaray Caso, comparezca el 1 de 
octubre ante el pleno para que explique 
los alcances de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos 2016.

Así lo dieron a conocer los legisladores 
César Camacho Quiroz, presidente de 
la Jucopo, y Marko Cortés Mendoza, 
coordinador de la fracción panista, quienes 
mencionaron que el encuentro con el titular 
de las finanzas públicas iniciará a las 10:00 
horas.

En entrevista Camacho Quiroz, 
coordinador del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), confirmó 
la presentación del titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el 
pleno de la Cámara de Diputados.

También adelantó que “será a las 
10 de la mañana y habrá tres rondas de 
preguntas por cada uno de los ocho grupos 
parlamentarios”.

En esta ocasión habrá tres rondas 
de preguntas para que haya una mayor 
explicación sobre los recursos que se 
pretenden captar para el año próximo, así 
como sobre la distribución del gasto público 
2016.

Por separado el panista Cortés Mendoza 
mencionó que su bancada también solicitó 
las comparecencia de los titulares de las 
secretarías de Gobernación, de la Función 
Pública, de Educación Pública, de Desarrollo 
Social y de Comunicaciones y Transportes, 
así como la de la procuradora General de la 
República.

Enfatizó que la Jucopo aprobó que para 
poder concluir la etapa de la Glosa del 
Tercer Informe de Gobierno se elaborarán 
las preguntas parlamentarias para tener 
un diálogo entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo y con ello una respuesta del 

presidente de la República a las dudas de los 
legisladores.

Marko Cortés comentó que en breve se 
acordará el número de preguntas a la que 
tendrá derecho cada fracción. “Queremos un 
diálogo directo y que el presidente escuche a 
los diputados”, dijo.

Explicó que todo ello se apega a lo 
previsto en los artículos 129, 130 y 131 de la 
Ley Orgánica de la Cámara de Diputados.

El panista también comentó que aún está 
a tiempo la distribución de las comisiones 
ordinarias que hay en la 
Cámara de Diputados, pues 
el plazo concluye el 30 de 
septiembre.

Agregó que en el caso 
de Acción Nacional “vamos 
a pugnar porque se le 
conceda el mismo número 
de comisiones que tenía en la 
legislatura pasada y quieren 
13 que le correspondían al 
GPPAN”.

Cortés Mendoza indicó 
que Acción Nacional buscará 
tener las comisiones de 
Hacienda y de Seguridad 
Pública y “en eso no hay paso 
atrás”.

Reiteró que su partido 
quiere corregir “la plana 
al gobierno federal en 
materia fiscal” y en cuanto 
a seguridad pública buscará 
que la actual administración 
dé a conocer su estrategia 
contra la inseguridad pública 
“pues hasta el momento no la 
conocemos”.

Insistió en que la reforma 
fiscal aprobada por el 
PRI, Partido Verde, Nueva 
Alianza y PRD ha afectado la 

economía nacional “ya que apenas estamos 
creciendo a la mitad de lo que ocurría en 
años anteriores”.

De igual forma, “el IVA en la frontera 
ha provocado el cierre de negocios y la 
eliminación de la deducibilidad de los 
activos de las empresas ha provocado que no 
se generen empleos en el país”.

Por ello “estamos buscando los acuerdos 
con las otras facciones parlamentarias 
para que haya oídos y se escuchen nuestras 
propuestas y a partir de ahí buscar convencer 

para tener un paquete económico a la altura 
de que demanda el país”.

Dio a conocer que algunos integrantes 
del grupo económico de la facción 
parlamentaria del PAN han dialogado con 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 
con representantes de grupos empresariales.

También hizo notar que la revisión del 
presupuesto 2016 se está basando desde un 
aspecto global de los más de cuatro billones 
de pesos que propone el Ejecutivo federal 
para el año próximo.
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Campaña que evita 
consumo de alcohol 
en menores de edad

Por segundo año consecutivo, las 
16 empresas cerveceras que conforman 
Cerveceros de México reafirman 
su compromiso con la sociedad a 
través de la campaña “No Te Hagas 
Güey”, la cual busca participar en la 
erradicación del consumo de cualquier 
bebida alcohólica en menores de 18 
años.

El martes 22 se celebra el Día del 
Consumo Responsable y como parte 
de la campaña “No te hagas güey” 
más de 30,000 voluntarios que forman 
parte de la industria cervecera, que 
saldrán a visitar puntos de venta 
en todo el país para comunicar lo 
importante que es que los menores de 
edad no tomen bebidas alcohólicas e 
invitarán a los vendedores y meseros a 
comprometerse a pedir identificación 
oficial a todas las personas que 
compren alcohol.

La industria unida nos hemos 
dado a la tarea de entender la causa 
raíz de porque los menores de edad 
consumen bebidas alcohólicas. 
Por tal motivo, llevamos a cabo un 
estudio cuantitativo y un segundo 
estudio antropológico, los cuales nos 
permitieron diseñar e implementar 
acciones concretas a implementar 
para ayudar a erradicar el consumo 
de alcohol en menores, mencionó 
Maribel Quiroga, Directora General de 
Cerveceros de México.

Es a través del conocimiento 
profundo de hábitos e implicaciones 
en la salud y la cultura arraigados 
alrededor del consumo de alcohol 
en menores, que se pueden generar 
cambios radicales en este tema. 
Este año llevó a cabo un estudio 
antropológico realizado por Bitácora 
Social, el cual arrojó que el alcohol en 
México es visto como una herramienta 
social de control o accesibilidad hacia 
los menores de edad.

A su vez, en octubre 2014, la Facultad 
Latinoamericana de Estudios Sociales 
(FLACSO) presentó los resultados del 
estudio sobre patrones de consumo de 
alcohol en estudiantes de 12 a 17 años. Un 
dato importante es que entre estudiantes 
de secundaria y media superior poco 
más de 3 de cada 10 consumió bebidas 
alcohólicas en el último mes previo a la 
encuesta, y en un grupo de 17 años la 
proporción fue de 5 de cada 10.

A partir del mes de septiembre 
visitaremos centros de consumo y puntos 
de venta. Nuestra meta es recolectar 
a finales de enero del 2016 un total de 
200,000 compromisos firmados lo que 
se traduce en un total 200,000 personas 
en todo México comprometidas a pedir 
identificación y tomar acción para que los 
menores de edad no consuman bebidas 
alcohólicas. 

Asimismo, se reveló la participación 
de “Los Súpercivicos” en este esfuerzo a 
través de un video que muestra situaciones 
concretas donde se presenta el riesgo de 
venta de alcohol a menores. Este video 
tiene como propósito crear una acción 
viral de concientización y se encuentra 
disponible en el siguiente link: www.
youtube.com/watch?v=JY4ZQnNVBRM

Súmate y comprométete pide 
identificación al  #notehagasgüey

Tras la experiencia de “Titanes del Pacífico” 
(“Pacific Rim”, 2013), ciencia ficción 
futurista, Del Toro retoma la línea de su 

recordado “El laberinto del Fauno” (Premio Goya 
al Mejor Guión Original 2007), aunque sin el 
trasfondo político de este último.

“Crimson Peak” se estrena el 9 de octubre 
en España y a partir del 15 del mismo mes en 
Latinoamérica. En Estados Unidos llegará a las 
pantallas el 16 de octubre.

“Es un romance gótico. Una combinación 
de una suerte de cuento de hadas oscuro con 
elementos sobrenaturales y melodrama”, dijo el 
director mexicano de 50 años en una conferencia 
de prensa en un hotel de Nueva York, al presentar 

el filme La acción gira en torno de la joven 
escritora Edith, interpretada por la australiana 
Mia Wasikowska (“Alicia en el país de las 
maravillas” de Tim Burton), su misterioso 
marido Sir Thomas Sharpe (el británico 
Tom Hiddleston) y su hermana Lucille, la 
estadounidense Jessica Chastain (“Zero Dark 
Thirty” e “Interestelar”).

Completa el reparto Charles Hunnam, 
estrella de “Pacific Rim” precisamente, en 
el papel del doctor Alan McMichael, un 
pretendiente frustrado de Edith.

“Crimson Peak” se divide en dos partes: 
la primera en la ciudad de Buffalo (Estado de 
Nueva York), donde vive Edith con su padre y a 

la que llegan los enigmáticos Thomas y Lucille, 
y la segunda en Cumbria (Inglaterra), en la 
mansión familiar de los Sharpe, convertida en 
una siniestra “casa encantada”.

Mientras en Buffalo prima el misterio 
y suspenso, aun con escenas violentas, en 
Cumbria lo fantástico toma el control a través 
de la aparición de horrendos fantasmas que 
ayudarán a Edith a ir descubriendo el terrible 
secreto de los hermanos Sharpe, así como el 
destino que le tienen deparado.

“El fantasma representa nuestro pasado y 
nos moviliza a nuestro futuro”, explicó Del Toro 
citando al escritor Henry James, autor de la 
celebrada novela gótica “Una vuelta de tuerca”.

“ Crimson Peak ”, romance gótico: 
próxima película de Del Toro

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)
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Participarán 300 restaurantes en Quincena del Comensal 2015

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Más de 300 restaurantes 
participarán en la Quincena 
del Comensal 2015 que se 

celebrará del 1 al 15 de octubre con 
menús de degustación a precios 
especiales, anunció el Secretario 
de Turismo de la Ciudad de México, 
Miguel Torruco Marqués, quien 
comentó la relación virtuosa que se ha 

comenzado a manejar entre turismo 
y gastronomía, ha contribuido a 
fortalecer una de las industrias más 
importantes de la economía mundial: 
la restaurantera.

El Secretario destacó la importancia 
de la industria gastronómica, porque 
presenta una interacción permanente 
con otros ámbitos económicos, 

haciendo que la cadena productiva de 
preparación de alimentos, detone hacia 
sectores tales como la agricultura, 
ganadería, pesca, desarrollo rural, 
entre otras.

Para ejemplificar lo anterior, señaló 
que en la Ciudad de México existen un 
total de 10 mil 319 establecimientos de 
preparación de alimentos y bebidas, 

con sus variantes: a la carta, comida 
corrida y para consumo rápido. De 
acuerdo con los censos económicos 
2014, estos establecimientos  generan 
337 mil 655 empleos, de los cuales 
96 mil 473 son directos y 241 mil 182 
indirectos.

En conferencia de prensa, señaló 
que estas cifras representan el 31.6% 
del millón 97 mil 946 empleos que 
produce el sector turismo de la capital 
del país, conformando así una de las 
actividades más importantes por 
su capacidad para generar riqueza, 
crear fuentes de trabajo y estimular 
el desarrollo de las 16 delegaciones 
políticas.

Un aspecto que no se ha dejado 
de lado, advirtió el funcionario, es la 
profesionalización de los integrantes 
de esta rama, la cual  se ha visto 
favorecida, pues actualmente la 
metrópoli capitalina cuenta con 58 
escuelas de turismo a nivel superior, 
7% de la oferta educativa nacional, y la 
matrícula más alta del país, con 17 mil 
28 estudiantes.

Comentó que alrededor de mil 870 
restaurantes de la Ciudad de México 
son de calidad turística, entre los 
cuales se encuentran tres de los mejores 
50 del mundo: Pujol, Biko y Quintonil, 
de acuerdo a la lista San Pellegrino & 
Acqua Panna.

“Todos estos acontecimientos 
que se han suscitado durante la 
administración de Miguel Ángel 
Mancera, principal impulsor de la 
actividad turística en la capital de 
país, han contribuido a que la Ciudad 
de México se convierta en un destino 
gastronómico de clase mundial”, 
subrayó el funcionario.

Así lo ref lejan, dijo, los resultados 
que presenta la actividad turística en 
los primeros siete meses del presente 
año: siete millones 74 mil turistas 
nacionales e internacionales, con 
2.4% más que el mismo lapso del año 
anterior; un millón 543 mil 551 turistas 
internacionales, que representan el 
11.2% más;  cinco millones 921 mil 
turistas nacionales con un incremento 
del 0.3% y que generaron una derrama 
económica de dos mil 659 millones 
de dólares y con la generación de un 
millón 97 mil empleos.

En ese mismo lapso, continuó, hubo 
una ocupación en los 613 hoteles de 
la capital del país del 65 por ciento 
en establecimientos de una a tres 
estrellas, cuatro puntos por arriba de 
la media nacional, mientras que en 
hoteles de cinco estrellas la ocupación 
osciló entre el 67 y 73 por ciento.

“Estos resultados han convertido 
a la Ciudad de México en un destino 
atractivo para invertir. Tan sólo al cierre 
de este año la inversión acumulada 
en el sector turístico será de tres mil 
millones de dólares con la construcción 
de dos mil nuevos cuartos de hotel. Y 
también la Asociación de Hoteles de la 
Ciudad de México ha manifestado que 
ha habido un incremento en las tarifas 
de hoteles de cuatro y cinco estrellas y 
Gran Turismo que f luctúa entre un 15 y 
un 18 por ciento”, concluyó.
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El Club América, actual 
campeón de la CONCACAF, 
ya conoce su primer rival 

para debutar en el próximo 
Mundial de Clubes que tendrá 
lugar en Yokohama, Japón.

Luego del sorteo realizado este 
miércoles en Zurich, “Las Águilas” 
han quedado enfrentadas en 
primera instancia ante el campeón 

de Asia, mismo que aún no se ha 
definido pero que se conocerá el 
próximo 5 de diciembre.

Los posibles clubes a los que 
se tendrá que enfrentar el equipo 
azulcrema serían: Al Hilal (Arabia 
Saudí), Guangzhou Evergrande 
(China), Gamba Osaka (Japón) o 
Al Ahli (EAU).

Entre tanto, también se sabe 

que de pasar el primer partido, el 
rival en la siguiente ronda sería el 
“todopoderoso” y campeón de la 
UEFA Champions League, el FC 
Barcelona.

La final del torneo se disputará 
el 20 de diciembre en el estadio 
Internacional de Yokohama, lugar 
al que vuelve luego de 2 años de 
haberse disputado en Marruecos.

Debutará América 
ante el campeón asiático

Inconcluso el proyecto TSM
A seis años de haber sido inaugurado el Territorio Santos 

Modelo, aún se tiene pendiente la culminación de uno de 
los proyectos más completos en lo que concierne al tema 

deportivo, social y cultural de la zona norte del país.
Es fecha de que no se ha iniciado la construcción de la 

segunda etapa de la casa de Santos Laguna, la cual incluye 

un hotel de cinco estrellas, un centro educativo y un centro 
comercial, principalmente.

De momento, la obra cuenta con el moderno Estadio Corona 
que tiene capacidad para recibir a 30 mil aficionados al fútbol, 
un edificio de oficinas, entre ellas las del propio club, los estudios 
locales de la televisora que transmite sus juegos y un gimnasio.

A un costado del inmueble se 
ubican seis canchas de entrenamiento, 
una de ellas con pasto artificial, la casa 
club de Fuerzas Básicas que alberga a 
40 jóvenes futbolistas y la escuelita, 
en la que los niños dan sus primeros 
pasos en este deporte.

Es una incógnita el inicio de la 
segunda etapa del complejo, esto a 
pesar de que el 8 de agosto del 2014, 
justo un año después de la fundación 
del Grupo Orlegi, el Presidente 
albiverde, Alejandro Irarragorri, 

presentó “Impulso TSM”, el cual es un brazo en la organización 
lagunera que está directamente relacionado con estas obras, 
además, anunció una alianza con una firma de arquitectos para 
su edificación.

“Hemos logrado un convenio con un grupo importante 
que se llama Central de Arquitectura para desarrollar la parte 
comercial y hemos tenido buenas noticias que nos dejan ver que 
durante el año tendremos la oportunidad de hacer las obras de 
esa segunda etapa que tanto hemos deseado.

Es una zona comercial, un hotel, una zona de oficinas y un 
proyecto educativo importante”, expresó hace poco más de un 
año el dirigente.

Se espera que el hotel sea de 5 estrellas y tenga al menos 120 
habitaciones, de las cuales 60 tendrían vista directa a la cancha 
del Corona, mientras que la plaza de locales comerciales se 
contempla en un terreno de 18 mil metros cuadrados.

A pesar de los retrasos, la Directiva no ha echado en saco 
roto este ambicioso proyecto por lo que en los próximos meses se 
darán a conocer noticias de este tema.

Force India confirma a 
“Checo” titular para 2016

El mexicano Sergio Pérez continuará 
siendo uno de los dos pilotos titulares 
de la escudería de Fórmula 1 Force 

India en la temporada de 2016, confirmó el 
equipo este miércoles en un comunicado.

"Desde que llegó al equipo en 2014, Sergio 
ha ido contruyendo su reputación de uno de 
los pilotos más interesantes de la parrilla. 
El anuncio da a ambos, a Sergio y al equipo, 
una valiosa continuidad para mirar hacia el 
futuro y la oportunidad de progresar sobre el 
éxito de las dos últimas temporadas", señaló 
Force India en su texto.

'Checo' Pérez vivirá por lo tanto su sexto 
Mundial consecutivo en la Fórmula 1, desde 
su debut con Sauber F1 Team en 2011. Estuvo 
allí dos temporadas, antes de pasar en 2013 
a competir con McLaren, una experiencia 
frustante que dio pie a su fichaje por Force 

India para la temporada de 2014 "Estoy muy 
contento por confirmar mi continuidad en 
Sahara Force India. Esto significa que puedo 
concentrarme en lo importante, conducir mi 
coche y conseguir puntos par el equipo. Desde 
que llegué aquí he ido creciendo como piloto 
y siento que estoy dando el máximo", declaró 
el piloto mexicano, citado en el comunicado.

Pérez tiene como mejores resultados 
en la Fórmula 1 los segundos puestos que 
consiguió en Malasia e Italia en 2012, el año 
en el que terminó décimo del Mundial y en 
el que consiguió más puntos en la general 
(66).

Este curso va noveno, con 39 puntos. Su 
mejor resultado de 2015 ha sido el quinto 
puesto de Bélgica y ha demostrado una 
regularidad importante, llegando a puntuar 
en ocho de las trece carreras disputadas.
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