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Editorial
Piden revertir recortes en Pemex y CFE
Comenzaron los debates sobre
si es necesario el recorte laboran en
Pemex y CFE o si no es necesario y si
sectores que deben de ser retomados
por particulares en la reciente
reforma energética. Los legisladores
del Congreso de la Unión de todas
las fuerzas políticas ya piden una
amplia reflexión si el recorte va o no.
Lo cierto es que los recortes a
las empresas productivas del Estado
incluidos en el proyecto presupuestal
“afectan los programas de inversión
e implementación de la reforma
energética y, en consecuencia, el
desarrollo económico del país”.
Por ello piden corregir y revertir
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016 las disminuciones
presupuestarias a Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
La forma en la que se presentará
el paquete 2016, hay quienes
aseguran que se verán afectados
los programas de inversión e
implementación de la reforma
energética y, en consecuencia, el
desarrollo económico del país.
Los recortes de este tipo y otras
acciones han dado como resultado
menores inversiones a las que
se esperaban cuando la reforma
energética fue diseñada y aprobada
por el Congreso de la Unión.
De suerte tal que si tanto el
gobierno federal como el Congreso

de la Unión se ha visualizado
la reforma energética como un
motor fundamental para el buen
desempeño económico de México, es
importante garantizar una partida
presupuestal necesaria para las
empresas productivas del Estado, y
evitar con ello recortes laborales de
esa magnitud.
De acuerdo con el proyecto de
Presupuesto para 2016 elaborado
por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), tanto
Petróleos Mexicanos (Pemex) como
la CFE enfrentarán una reducción
presupuestaria de 0.1 por ciento,
lo cual llevará a estas empresas a
incurrir en endeudamiento.
Para Pemex se solicita un
endeudamiento interno por 110 mil
500 millones y externo por seis mil
500 millones de dólares; mientras
que para la CFE el endeudamiento
en el mercado mexicano sería de
ocho mil millones de pesos y en
el extranjero de 700 millones de
dólares.
Se dice que el gasto ejercido
en 2015 en la Comisión Federal de
Electricidad fue por 314 mil 456.5
millones de pesos, y para 2016 se
plantea una reducción de uno por
ciento, así como un déficit de 27 mil
860 millones 100 mil pesos.
Además, uno de los renglones en
los que se propone una importante
disminución presupuestaria para

esta última empresa es en materia de
inversión, con una reducción de 17.5
por ciento que equivale a 37 mil 231
millones de pesos.
De este modo una de las
consecuencias de no brindarle a una
empresa productiva los recursos
necesarios para realizar inversiones
será la ineficacia en la puesta en
marcha de una reforma tan relevante
como la energética.
Lo bueno es que los legisladores
han reconocido que los tiempos que
se viven son de austeridad y debe
haber disminuciones, pero éstas
deben ser planificadas sin perder
de vista la relevancia que tienen
determinadas áreas para consolidar
un proyecto económico de desarrollo
a largo plazo.
Por ello el recurrente llamado
a que la colegisladora realice
un análisis detallado de las
implicaciones de las disminuciones
presupuestarias a las empresas
productivas
del
Estado,
en
particular a la Comisión Federal de
Electricidad.
El éxito de los cambios que se
hicieron para lograr la seguridad
energética de México e incrementar
sus ingresos sin que los ciudadanos
perdieran la propiedad sobre
los
hidrocarburos,
depende
mucho del trabajo de asignación
presupuestaria,
inversión,
fiscalización y transparencia.
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EPÍGRAFE

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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Homologan salario mínimo a $70.10 diarios

E

l Consejo de Representantes de la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami) acordó homologar la
zona económica B con la A, por lo que a partir del 1 de
octubre próximo, el salario mínimo general en todo el país
será de 70.10 diarios.
En conferencia de prensa en la sede de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), los representantes del
órgano tripartito (gobierno, empresarios y trabajadores)
coincidieron en señalar este hecho como histórico y que
contribuye a resarcir a pérdida del poder adquisitivo de los
mexicanos.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Precisión Social
(STPS), Alfonso Navarrete Prida, puso énfasis en que por
primera vez en 98 años habrá un solo salario mínimo en
todo el país, con lo que se cumple un anhelo histórico de los
mexicanos de que no haya trabajadores de primera, segunda
o tercera clase.
Explicó que desde el inicio de la actual administración
federal se estableció el compromiso por escrito, en el Plan
Nacional de Desarrollo, de mejorar los ingresos de los
trabajadores y de resarcir la pérdida del poder adquisitivo
del salario.
Destacó que la consecución de la homologación de
las zonas geográfica en materia de salarios mínimos fue
producto de un intenso y respetuoso diálogo tripartito,
donde empresarios y trabajadores pusieron de su parte para
hacer esto una realidad.
Sobre el impacto de la medida, Navarrete Prida dijo que
beneficiará de inmediato a cerca de 751 mil trabajadores que
laboran en dos mil 341 municipios del país y demarcaciones
del Distrito Federal, que estaban en la zona geográfica B con
un salario diario de 68.25 pesos y que desde el próximo 1 de
octubre ganarán 70.10 pesos diarios.
Asentó que sumado al incremento nominal decretado
para 2015, que fue de 4.2 por ciento, con esta homologación
el salario mínimo experimentó un incremento real de 4.1
por ciento, la mayor ganancia para estas percepciones desde
1976.
Además, dijo, si se consideran los índices inflacionarios
de este año, que han alcanzado cifras mínimas históricas
inferiores de 3.0 por ciento, la recuperación del poder
adquisitivo de los salarios es de 5.1 por ciento, el cual se

había desplomado hasta en 76 por ciento desde la década de
los 70 del siglo pasado.
El presidente de la Conasami, Basilio González Núñez,
detalló a su vez que el pasado jueves emitieron dos resoluciones
y cinco acuerdos, en el que destaca el relativo a la homologación
de las zonas geográficas y el establecimiento de un solo salario
mínimo general.
Destacó que para llegar a esta decisión, los factores de la
producción analizaron, junto con la autoridad, las condiciones
económicas y sociales del país y se dejó en claro que la
determinación no dependía de la voluntad de un sólo actor, sino
que fue el consenso y la suma de voluntades lo que la cristalizó.
Refirió que también decidieron que exista un solo salario
mínimo para las 59 profesiones, que es el vigente en la zona
geográfica A, y ampliar el periodo de vigencia de la Comisión
Nacional Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida
de los Salarios, la que concluirá sus labores el 23 de junio de
2016.

E

Explicó que el último punto obedece a varios factores
como el que la iniciativa para la desvinculación de los salarios
mínimos de otras leyes y contribuciones aún no se aprueba
en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales, por
tratarse de una reforma constitucional.
González Núñez aclaró que con las resoluciones y acuerdos
tomados por la Conasami no se llega al fin o conclusión del
proceso para la recuperación gradual y sostenida de los
salarios mínimos que ha tenido varias limitaciones, como el
bajo índice de productividad que hay en el país, por ejemplo.
Dijo que es solo el primer paso hacia la consecución del
mandato constitucional de que el salario mínimo deba
ser suficiente para que un jefe de familia pueda cubrir
sus necesidades materiales, sociales y culturales y los
requerimientos de educación de sus hijos.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes
los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial,
Gerardo Gutiérrez Candiani; de la Confederación Patronal
de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón; y de la
Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera
Vega.
Asimismo, de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, y del
Congreso del Trabajo, Ramón Humberto Ojeda.
En su oportunidad, los dirigentes empresariales e
industriales dijeron respaldar en todo lo que vale estos
acuerdos para homologar las zonas geográficas salariales y
refrendaron su compromiso de avanzar en la recuperación
gradual, responsable y sostenida de los ingresos de los
trabajadores.
Afirmaron que el sector privado asumirá el costo
económico que conlleva el ajuste salarial y expresaron su
convicción de seguir impulsando en el Congreso de la Unión
el tema de la desvinculación de los salarios mínimos de otras
contribuciones y leyes federales y locales.
Aseguraron que el poner un piso base salarial en toda la
República es un salto de calidad hacia el impulso del mercado
interno, pero admitieron que aún hace falta mucho por hacer
en este terreno, por lo que urgieron a los poderes Ejecutivo
y Legislativo a atender las propuestas del sector privado
nacional en la materia.

Mancera: no resuelve
problema de pobreza

l jefe de gobierno
capitalino, Miguel Ángel
Mancera rechazó que la
homologación de los salarios
mínimos en el país, de 70.10 pesos
diarios, resuelva el problema de
pobreza en México.
Luego de que la Comisión
Nacional de los Salarios
Mínimos (Conasami) acordara
la homologación de la zona
económica B con la A, insistió
en que la desindexación “es

fundamental e indispensable” para
combatir dicho flagelo.
Mancera Espinosa dijo que
por ello lo más importante
es avanzar en el Senado de la
República para desindexarlo de
diversos ordenamientos legales
y con ello buscar el aumento real
de los minisalarios, con lo cual
se beneficiaría la población más
vulnerable.
En conferencia, dijo que “este
nuevo salario aprobado, sigue

estando por debajo de la línea”
que marca el Consejo Nacional
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
“Es un salario que no va a
solucionar
esa
problemática
que tiene México, que no nos
va a apuntalar en el tema de
productividad”, por lo que “la
desindexación es fundamental,
indispensable, para poder avanzar
en esta tarea”.
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Día internacional del turismo

Desde 1980 cada 27 de septiembre se celebra el Día Internacional
del Turismo. Este año, en que el lema eje es Mil millones de turistas,
mil millones de oportunidades, el fin es destacar el potencial que
esta actividad tiene en el desarrollo socioeconómico, la protección
del medio ambiente y una vida digna para todos.
Un documento distribuido esta semana por investigadores
del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
sistematiza y actualiza las cifras mundiales, regionales y nacionales
en materia de turismo. Señala que, de acuerdo con la Organización
Mundial del Turismo (OMT), este sector aporta 9% del PIB mundial
como efecto directo, indirecto e inducido, y crea 1 de cada 11 empleos
en el mundo.
Además, entre 2012 y 2013 los ingresos a precios constantes
crecieron 5.1%, aunque en el periodo 2013-2014 crecieron solamente
3.7% a nivel mundial, a pesar de las previsiones de entre 4 y 4.5% de la
misma organización.
Las mejores perspectivas en turismo para 2015 corresponden
a la región de Asia y el Pacífico; se prevé que crecerá entre 5 y 6%;
seguidas de Europa y las Américas (ambas entre 3 y 4%). Para Oriente
Medio las perspectivas son positivas pero inciertas, se espera que las
llegadas de turistas internacionales crezcan de 0 a 5%.
De acuerdo con la misma fuente, durante 2014 los destinos de
todo el mundo recibieron alrededor de 1,133 millones de turistas
internacionales, 133 millones más que en 2012. De éstos, el mayor
crecimiento se registró en América (8%), seguido de Asia y el Pacífico,
y de Oriente Medio (5%).
Francia, Estados Unidos, España y China siguen ocupando
los primeros puestos tanto por llegadas internacionales, como por
ingresos. Por su parte, en nuestro continente, las cuatro subregiones
registraron buen crecimiento: América del Norte, en que destaca la
contribución de México, creció 6%, igual que América Central y Sur.
El Caribe alcanzó 5% de crecimiento.
Después de los Estados Unidos, México es el país más visitado
del continente americano, pues recibe 46% más turistas que Canadá
y 52% más de los turistas que los recibidos conjuntamente por
Argentina, Brasil y República Dominicana, señaló la Organización
Mundial del Turismo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en 2014 el valor de la actividad turística representó 8.6 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), ubicándose así como la
tercera fuente de ingresos de divisas después del petróleo y de las
remesas de los emigrantes.
En nuestro país, este sector es el que más oportunidades de
trabajo ofrece, y el segundo en empleos para mujeres. Genera 7.5
millones de empleos, de los cuales 2.5 millones son empleos directos
y 5 millones corresponden a empleos indirectos, e involucra a más de
43 mil empresas que se dedican a esta actividad, de las cuales 80 por
ciento son pequeñas y medianas.
La Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que entre enero y julio
de este año el total de divisas por visitantes internacionales ascendió
a 10,721 millones de dólares, 8.5% más que en el mismo periodo del
año anterior. Indicó, asimismo, que la mayor parte de pasajeros en
vuelos internacionales arribó al aeropuerto de Cancún, seguido de
los de la Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara,
los cuales reciben 89.7% del total.
En cuanto a ocupación hotelera, la misma Secretaría informó
que entre enero y julio de 2015, los turistas nacionales que llegaron
a cuartos de hotel representaron 75.4% del total, mientras el restante
24.6 turistas extranjeros. No obstante, el porcentaje de ocupación
en los centros de playa alcanzó solo el 66.6%, en tanto que en las
ciudades fue 51.5%.
Según el Índice de Competitividad, del Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés), México ocupa a nivel mundial la
octava posición por la belleza y diversidad de sus recursos naturales
y la 21 por los recursos culturales. Pero, en materia de seguridad y
protección, se ubica en el lugar 121.
No obstante la existencia de datos estadísticos sobre diferentes
indicadores de la actividad turística nacional, esta información no
permite determinar con precisión la eficacia de los programas de
turismo de la presente administración en términos de la calidad de
la infraestructura turística, ni de la derrama económica y mejora
en la calidad de vida de la población de las regiones o localidades
incluidas en esos programas.
Corresponde al Congreso, en el desarrollo de la etapa de la
glosa del informe de gobierno, abrir el espacio parlamentario para
analizar la eficacia de las acciones públicas, así como los programas
del Ejecutivof. Nuestra perspectiva como legisladores debe ser clara:
contribuir por este medio a recuperar la credibilidad y la confianza
de la población en las instituciones y poderes públicos.
* 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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•Sesancionaráaescuelasqueinfrinjanladisposición

A

Prohibidas las cuotas escolares: SEP

urelio Nuño Mayer, secretario de Educación
Pública, manifestó que las cuotas escolares
están prohibidas, y advirtió que no se puede
condicionar a los niños su ingreso a las escuelas o la
entrega de calificaciones a cambio de algún pago; se
sancionará a los planteles que incurran en esa práctica,
señaló.
Sin embargo, precisó, los padres de familia pueden
organizarse para apoyar a las escuelas como ellos lo
determinen.
El secretario de Educación Pública continuó hoy con
sus visitas a escuelas, y estuvo en la primaria Mi Patria
es Primero, en la zona de Azcapotzalco, en la ciudad de
México, donde aseguró que los Libros de Texto seguirán
siendo gratuitos.
Explicó que hay gente que usa las redes sociales para
engañar y asegurar que los libros van a costar; esos son
infundios, y no se vale pretender preocupar a padres de
familia y maestros, comentó.
Aurelio Nuño Mayer encabezó los honores a la
bandera, en compañía de la directora del plantel, María
del Carmen Villanueva Reyes, maestros y padres de
familia, ante quienes destacó la importancia de mantener
el diálogo para conocer la problemática del plantel.
Ahí, se refirió al programa para mejorar la
infraestructura escolar en todo el país, y remarcó su
importancia, pues, dijo, el 11 por ciento de las escuelas
no tienen baño, porcentaje que se incrementa a 30 por
ciento en algunos estados.
Por eso, recordó, que el presidente de la
República anunció el programa de certificados de
infraestructura escolar, con el que se tendrán, en los

próximos tres años, 50 mil millones de pesos adicionales
para atender escuelas que no tienen agua, luz y piso
firme, con lo que aunado al presupuesto de 25 mil
millones de pesos en materia de educación, se podrán
atender, durante los siguientes tres años, 50 mil escuelas
de México para que cuenten con espacios dignos.
Abundó que a través del Programa de la Reforma
Educativa se llevan directamente recursos a las escuelas,
para infraestructura y materiales, y explicó que se han
entregado 7 mil 500 millones de pesos a planteles que
más lo requieren.
En la Plaza Cívica de la escuela, que cuenta con 304
alumnos, el secretario de Educación Pública entregó
una bandera que envió el presidente de la República y
material didáctico.
Dijo que con la Reforma Educativa se busca educación
de mejor calidad, y que las escuelas y los alumnos sean el
centro del sistema educativo; las escuelas van más allá
de los edificios, porque son comunidades de aprendizaje
donde es muy importante la participación de los padres
de familia, planteó Nuño Mayer.
También ratificó su disposición de visitar las escuelas
y conocer su problemática; no quedarse en el trabajo de
escritorio, y mantener un diálogo abierto con maestros y
padres de familia.
Indicó a los profesores que la evaluación docente
es equitativa, y que ésta no es para castigar, sino para
determinar qué se hace bien y en qué es necesario
mejorar, y para ello en materia de evaluación se hace un
esfuerzo presupuestal para que los recursos aumenten
arriba del 100 por ciento y se fortalezca la formación
continua del magisterio.

Recordó que el examen de permanencia es el primero
que se hace a los maestros, por lo que se han ampliado los
plazos para que puedan subir a la plataforma digital los
materiales que se consideran en la evaluación; enfatizó
que con pleno respeto a la autonomía constitucional del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se
trabaja para mejorar las evaluaciones docentes.
Ante los maestros y padres de familia reunidos en
el comedor de esta escuela de tiempo completo, Nuño
Mayer refirió que debe ampliarse el esfuerzo para que
en las primarias haya un dominio del español y las
matemáticas, y señaló que la lectura es esencial, con lo
que se puede avanzar en la redacción.
Finalmente, dijo a los profesores que con la Reforma
Educativa se busca descargar de burocracia al maestro,
para que se dediquen a enseñar.
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Inhabilitan a exfuncionarios
de la Contraloría del DF

a Contraloría General del Distrito Federal resolvió
inhabilitar a seis exfuncionarios públicos de alto
Los griegos desarrollaron diversas formas de purificar las pasiones
nivel de la Oficialía Mayor del gobierno capitalino,
del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de las por su participación en la licitación pública para la
tragedias. Estas eran representadas en la dramatización de personajes adquisición consolidada de llantas destinadas al parque
ilustres y en las que el protagonista se ve conducido por una pasión o vehicular.
por la fatalidad, a un desenlace funesto. Las tragedias tenían como
Sin dar nombres de los inculpados, la Contraloría
objeto principal un efecto purificador en el espectador, aunque para capitalina señaló que los seis responsables no podrán
los especialistas de la medicina era la liberación o eliminación de los ejercer ningún cargo público dentro de la Administración
recuerdos que alteraban la mente o el equilibrio nervioso. Para decirlo Pública durante el tiempo que se resolvió sancionarlos.
de forma más precisa, la representación de las tragedias formaba
En un comunicado, sostuvo que actúa apegada
parte de eso que ahora se denomina
“catarsis”.
A querer o no la marcha
organizada el sábado pasado para
conmemorar el primer aniversario
de la desaparición física de los
43 normalistas de Ayotzinapa,
sirvió a los grupos sociales cuya
principal misión es antagonizar a la
estructura gubernativa del país, para
diseminar ese rencor acumulado por
los fracasos de la pretensión de dar
con el paradero de los estudiantes,
como lo exigen en sus consignas, con
vida, aunque a la distancia eso se
antoja imposible. hasta ahora el odio
manifestado ha implicado afectar
a inocentes y a desgraciarle la vida
al pueblo más menesteroso del país:
Guerrero. Poco les ha importado a
quienes han liderado el dolor de los
afligidos padres sembrando odio en
su alma y mercantilizando la sangre
derramada. Aunque no lo quieran
aceptar, tanto Felipe de la Cruz como
Vidulfo Rosales son especialistas
en procesos de desestabilización, y
han organizado quizá el frente más
cargado de odio contra el Presidente
Enrique Peña Nieto.
El surgimiento del colectivo
#YoSoy132 debió haber sido tomado
por los servicios de inteligencia
como una llamada de alerta, pero no
lo entendieron y el diseminamiento
del odio alcanzó niveles nunca antes
vistos. Esa nueva tendencia de los
adversarios al régimen ha resultado
exitosa, pero por los altos contenidos
de encono también peligrosa para
la estabilidad de una sociedad que
no alcanza a comprender que la
mayor parte de la guerra se nutre de
grandes mentiras que han vestido
como grandes verdades. El Gobierno
Federal cedió, por incompetencia
o descuido, la narrativa del caso
a los grupos beligerantes. Y eso
quiere decir que son ellos los
que construirán las historias
que contarán a las generaciones
venideras, y como siempre, la versión
oficial seguirá siendo cuestionada
por los antagonismos. Por lo pronto
los representantes, que no los padres
de los normalistas desaparecidos,
anunciaron
la
conformación
de un “Frente Amplio para la
Transformación Radical del Pais”,
con lo que se da inicio a la lucha de
los contrarios asumiéndose como
los verdaderos exponentes de esa
izquierda desdibujada por las
contradicciones de sus dirigentes.
Vidulfo Rosales, el ideólogo del
movimiento de Ayotzinapa, fue
enfático al señalar que nunca más
una lucha social se dará de manera
aislada, lo que significa que los
padres de los normalistas pasarán a
segundo término porque ha llegado
la hora de la búsqueda del asalto
al poder. Así de simple. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com

a derecho y en irrestricto cumplimiento a la norma
establecida, refrendando así el compromiso de actuar
con transparencia, legalidad y rendición de cuentas,
del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera.
Asimismo, la Contraloría exhortó a la ciudadanía
a denunciar cualquier acto de corrupción, conflicto
de intereses o alguna irregularidad por parte de los
servidores públicos de la ciudad, a través de la página
www.contraloria.df.gob.mx, el teléfono 56279739 o
mediante la cuenta de Twitter @ContraloriaCDMX.
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Propone Trump plan que reduciría impuestos

E

l precandidato presidencial
republicano Donald Trump
propuso el lunes eliminar
el impuesto sobre la renta a
millones de estadounidenses y
reducir las tasas para quienes
tienen los ingresos más elevados,
como parte de un plan que,
asevera, hará crecer la economía

de Estados Unidos a un ritmo no
visto en años.
El plan de Trump de modificar
el código fiscal de Estados Unidos
eliminaría los impuestos sobre
la renta federales en individuos
que ganan menos de 25,000
dólares anuales y parejas cuyo
ingreso sea menor a los 50,000

dólares anuales. Agregó que estas
personas recibirían “un nuevo
formulario para enviar al Servicio
de Impuestos Internos que diría,
‘Yo gané’’’.
El plan de Trump también
beneficiaría
de
forma
desproporcionada a quienes
tienen mayores ingresos al
reducir del 39.6% al 25% la tasa
del impuesto sobre la renta para
quienes ganan más, y también
a las empresas al reducir su
tasa tributaria, sean grandes
corporaciones
o
comercios
familias, a no más de 15%.
“Habrá una gran reducción
de impuestos”, dijo Trump en
una conferencia de prensa desde
su rascacielos Trump Tower
en Manhattan. “Simplificará
el código fiscal. Hará crecer la
economía de Estados Unidos
a niveles que no ha visto en
décadas”.
Trump
también
quiere
eliminar el “recoveco de la
participación de utilidades” que
permite que gerentes de fondos
especulativos y empresas de

capital privado paguen una menor
tasa tributaria que la mayoría de
la gente, y reduciría o eliminaría
la mayoría de las deducciones y
lagunas tanto para individuos
como para corporaciones. “En
otras palabras, me costará una
fortuna”, comentó.
El magnate dijo que esos
cambios pagarían la reducción de
impuestos, junto con el aumento
en los ingresos fiscales generado
por el crecimiento económico.
Trump calculó que su plan llevaría
a un crecimiento económico de
por lo menos 3% al año y hasta
5% o 6%, un nivel de crecimiento
que la mayoría de los economistas
opinan que no es realista.
Agregó que su plan también
generaría nuevas fuentes de
ingreso a la Tesorería al permitir
que las corporaciones traigan
a Estados Unidos dinero que
mantienen en cuentas bancarias
extranjeras después de pagar un
impuesto único del 10%. También
evitaría que empresas aplacen
pagos de impuestos por ingresos
obtenidos en el extranjero.

Se enfrentan Obama y Putin por Siria

N

ueva York, EUA.- El
presidente de Estados
Unidos Barack Obama
y su homólogo ruso Vladimir

Putin se enfrentaron el lunes en
la Asamblea General de Naciones
Unidas por sus puntos de vista
acerca del futuro de Siria.

Obama instó a una transición
política para reemplazar al
presidente sirio y Putin advirtió
que sería un error abandonar al
gobierno actual.
Los
discursos
contrarios de Obama
y Putin fueron un
preámbulo público a
la reunión sostendrán
en privado la noche del
lunes, el primer encuentro
cara a cara en casi un año
entre ambos. La reunión
llega ante el aumento de
la presencia militar rusa
en Siria.
Obama dijo que estaba
abierto a colaborar con
Rusia así como Irán para
que termine la guerra
civil siria.
Pidió una “transición
controlada”
que
resultaría en la salida del
presidente sirio Bashar
al Asad, cuyas fuerzas
se han enfrentado a los
rebeldes por más de
cuatro años, lo que ha
facilitado la entrada del
Estado Islámico (EI) y
otros grupos extremistas
al país.
“Debemos reconocer
que no puede haber, tras
tanto derramamiento de
sangre, tanta carnicería,
un regreso a la situación
anterior a la guerra”, dijo
Obama.
Pero Putin pidió al
mundo apoyar a Asad,
argumentando que su
ejército es la única opción
viable para derrotar al
grupo EI.
“Creemos que es un
gran error rechazar la
cooperación con las
autoridades sirias, con
las fuerzas del gobierno,
aquellos que luchan

valientemente contra el terror
frente a frente”, dijo Putin.
Las opiniones encontradas de
Obama y Putin ante la sombría
situación en Siria tampoco
dijeron cómo trabajarán juntos
ambos países para terminar un
conflicto por el que han muerto
más de 250 mil personas y ha
llevado a una ola de refugiados.
A pesar de la gran oposición
de Obama a que Asad siga en
el poder, Estados Unidos no ha
podido impulsar un proceso
político para retirarlo de la
presidencia. Rusia ha sido por
años un obstáculo importante,
al proteger a Asad de las
sanciones de la ONU y entregarle
armas al gobierno sirio.
De hecho en las últimas
semanas, Rusia ha aumentado
su apoyo a Asad con el envío
de equipo militar adicional y
efectivos bajo la justificación
de que esto ayuda al gobierno a
combatir al EI.
El refuerzo militar ha dejado
perplejas a las autoridades
estadounidenses que pasaron
los últimos meses con la
esperanza de que la paciencia
de Rusia con Asad se terminara
y que pudieran comenzar las
negociaciones políticas.
Aunque Putin no mencionó
directamente a Estados Unidos,
criticó los esfuerzos para armar
a los rebeldes “moderados” en
Siria pues argumentó que los
combatientes respaldados por
occidente se han unido después
al EI.
Estados Unidos no puede
presumir mucho de sus esfuerzos
para construir una fuerza siria
moderada que pudiera combatir
efectivamente a los extremistas.
Un programa de 500 millones
de dólares del Pentágono para
entrenar y equipar más de 5 mil
combatientes ha logrado tener
éxito solo con algunos.

La necesaria reforma
en las Naciones Unidas
Entre el 28 de septiembre y el 3 de
octubre, los Jefes de Estado y Ministros que
les acompañan, se reunirán en el recinto
de la Asamblea General de las Naciones
Unida que cumple su setenta aniversario
con el fin de “dialogar” sobre los temas más
relevantes en la dinámica internacional
como guerra, paz, migración entre otros.
En este espacio, los Jefes de Estado
suben a tribuna para leer discursos
alentadores que confluyen en los
intereses “pacíficos”, humanitarios y de
cooperación. Es un momento donde los
presidentes y ministros suelen presentarse
como redentores de la liberación mundial.
Nada más falso.
Las Naciones Unidas contienen en
su seno un gran vicio: fue formada por el
interés y el poder de la dominación de unos
pocos sobre unos muchos. Se han vuelto
un formato excluyente y servidor de un
mismo poder internacional: el de Estados
Unidos. No puede hablarse de las Naciones
Unidas de manera independiente dado que
en primera instancia, su sede se encuentra
en Nueva York, área que representa el
poder político como antonomasia.
Otra prueba de ello, es el desprestigiado
Consejo de Seguridad donde cualquiera de
sus cinco miembros permanentes (Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, China y
Rusia) tienen derecho a veto, con lo cual,
pueden desechar cualquier iniciativa que
consideren ajena a su particular interés.
El Consejo de Seguridad es un modelo
anacrónico que deriva de los ganadores
de la Segunda Guerra Mundial que
impusieron el sistema del capital y la
“democracia” partícipes de un “mundo
líquido” (según Zygmunt Bauman). El
deber de esta entidad es regenerarse y
reformarse para ser autónomo, incluyente,
descolonizador
y
verdaderamente
democrático.
Ha sido los países del Sur que han
levantado su voz en pro de un cambio
sustancial del reparto del poder en
Naciones Unidas. Lejos han quedado los
principios e ideales practicados para
el nacimiento de lo que fuera un gran
ejercicio de pacificación mundial. Son
los países del Sur los insatisfechos, los
que someten a juicio un mundo en franca
desigualdad y nula sustentabilidad
ecológica y hasta humana.
Naciones Unidas enfrenta el gran
reto de recuperar lo perdido. De ser una
verdadera entidad al servicio de las
naciones y los pueblos y no del interés del
capital y del poder global. ¿De qué sirven
los diez miembros NO permanentes sino
pueden opinar ni decidir? ¿Para que una
Asamblea de casi 190 miembros si los
últimos en dictar orden son sólo cinco
países? Preguntas pueden ir y venir pero
se ve distante en el horizonte una reforma
necesaria a una institución que nació
para el servicio de las naciones, de la
Madre Naturaleza (Pacha Mama) y del ser
humano.
Es verdad que el Papa también es parte
del poder hegemónico internacional,
sólo que éste, se ha atrevido hablar
epistemológica,
política,
social,
económica y ambientalmente de forma NO
occidental. Hay que reconocer su labor. El
mundo multipolar es innegable y Naciones
Unidas tiene el deber y la obligación de
cambiar su eje de dominio y poder.
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México podría tom
gasolinas baratas

Eruviel Ávila: cuarto informe
en escrutinio público
El pasado 23 de Septiembre, Eruviel Ávila
Villegas, Gobernador del Estado de México,
entregó al Congreso Estatal a través de su
Secretario General de Gobierno, José Sergio
Manzur Quiroga, su informe de resultados
correspondiente al 4º año de su gestión como
titular del Ejecutivo en dicha entidad. Más
tarde, ofrecería a los mexiquenses un mensaje
de aproximadamente una hora, donde destacó
los logros de su administración, algunos de los
cuales se citan a continuación:
1.- Desarrollo económico: Se aporta el 9.1%
del PIB Nacional; 2.- Desarrollo Social: Mas de
550 mil mujeres beneficiadas con el programa
mujeres que logran en grande; 3.- Educación:
Mas de 12.5 millones de paquetes y vales
de útiles escolares entregados; 4.- Gobierno
Eficaz: Primer lugar en implementación
y operación del presupuesto basado en
resultados; 5.- Infraestructura: Se construye
el nuevo aeropuerto internacional de México;
6.- Salud: 89 nuevas unidades médicas; 7.Seguridad: 8 mil 800 camaradas de video
vigilancia instaladas; 8.- Trabajo: Mas de
388 mil capacitados en el transcurso de la
administración.
Hasta este punto, y como cualquier
otro mandatario estatal de la Federación,
se podría mencionar que la obligación del
Gobernador mexiquense quedó colmada,
pues dio cumplimiento en definitiva a lo
establecido en la fracción XVIII del artículo 77
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México y claramente, este sería el
punto final de la presente nota.
Sin embargo, un día después de hacer
público su cuarto informe, Eruviel Ávila
Villegas incursionó en un terreno en el que
pocos políticos se atreven a entrar, me refiero
al universo que crean las redes sociales, y que
en México como en muchos otros países, no
acoge de inmediato a los servidores públicos.
Partiendo de esa premisa, es resaltable
el ejercicio que el Gobernador del Estado de
México realizó, mismo que intitulara: Eruviel
te responde (#EruvielTeResponde) y el cual
consistió en usar la plataforma de la red
social Twitter, como instrumento para que en
tiempo real, fuera cuestionado sobre cualquier
situación en la que tuviera injerencia su
gestión. Aunado a lo anterior, cada pregunta
fue elegida y articulada por líderes de opinión
es esa red social, solo por citar a algunos,
mencionaré a Roy Campos y a Ricardo Alemán,
este último, premio nacional de periodismo en
2005.
Para algunos, se trató de una estrategia
de posicionamiento con miras a aumentar la
popularidad del mandatario mexiquense, para
otros más como un servidor, este ejercicio
se vislumbró como una propuesta seria y
nueva, que dio voz efectiva a la ciudadanía
permitiéndole acercarse como nunca jamás
se ha visto a un Gobernador; y, para quienes
tuvimos la oportunidad de sintonizar el
programa, podemos afirmar que en ningún
momento hubo manipulación de las preguntas
o de las voluntades de los panelistas,
quienes en todo momento se mostraron
efectivamente responsables, pero incisivos en
sus cuestionamientos, baste dar un repaso a
los temas presentados al Gobernador Ávila,
como Alerta de Genero en el Estado de México,
el caso Tlatlaya, cuestionamientos sobre
la empresa OHL y finalmente y de manera
muy acertada su posicionamiento ante las
candidaturas independientes.

A

pesar de los contratos desventajosos
de México con EU, las refinerías
texanas podrían a la larga vender a
México gasolinas baratas por una ventaja
geográfica y los fletes hacia México o a
través de oleoductos a mediano plazo
abarataría estos combustibles, señaló
Ramsés Pech, analista petrolero.
Entrevistado por Eduardo Ramos
Fusther, titular de “El Punto Crítico”, que se
transmite en la 1470 de amplitud modulada
de Radio Fórmula, dijo que la gasolina en
México disminuirá el precio, les digo que sí
pero no al valor que esperamos que debiera
estar en función a nuestra cercanía con
el mayor productor de américa latina de
combustibles.
Explicó que en Estados Unidos existe
un mercado abierto en donde existen
siete diferentes precios de este en base a
la cercanía de los centros de producción
– refinerías y las redes de transporte a
los centros de distribución, estaciones de
servicio. Puso como ejemplos que el valor

“Refinerías de EU generarían abaratamiento de
combustibles por cercanía con nuestro país, los
demás países deben pagar un mayor costo de fletes
lo que la encarece
de las gasolinas se vendes así a) Nueva
Inglaterra galón 2.29 dólares (10.23 pesos/
litro); b)
Atlántico Central galón 2.29
dólares (10.23 pesos/litro); c) Costa Este
galón 2.11 dólares (9.42 pesos/litro); d) Costa
del Golfo galón 2.03 dólares (9.07 pesos/
litro); e) Costa Oeste galón 2.91 dólares (13.0
pesos/litro); f) Montañas Rocallosas 2.61
dólares (11.66 pesos/litro); g) Medio Este
2.27 dólares (10.14 pesos/litro)
El analista dijo que siendo el estado
de Texas el que tiene la gasolina de EU,
actualmente el promedio a 1.98 dólares

el galón (8.84 pesos), esto debido a que
concentra el mayor número de refinerías y
redes de distribución.
“ En un mercado abierto para la ventas de
un galón o litro de gasolina está compuesto
por cuatro formas que constituyen a
el precio unitario que son : 1. Materia
prima crudo. 2. Refinación (producción) 3.
Comercialización; 4. Impuestos.; por ello a
veces llega a México con un precio arriba de
los estándares internacionales.
Por ejemplo, agregó Ramsés Pech,
considerando el precio de la gasolina en EU
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e enero a agosto de este
gasolinas en el país fue
diarios en promedio,
millones de litros, informó P
(Pemex).
La Empresa Productiva del E
consumo de gasolinas a nivel na
correspondió a la del tipo Magna
ciento a la Premium.
Señala en su cuenta de Twitte
pasado registró la mayor produc
los últimos tres meses, con 387 m
promedio.
La empresa petrolera añade
diesel en el país fue de 333 mi
promedio en el mismo period
millones de litros.
En este contexto la diputa
Jiménez Márquez presentó u
reforma la Ley de Hidrocarburos
mecanismo que de manera per
tarifas en esta materia, conforme
mercado.
Con ese objetivo plantea r
segundo y adicionar un último p
de la Ley de Hidrocarburos, con
el gobierno siga comprando ga
baratas y vendiéndolas caras en e
De aprobarse esta propu
Legislativo, consideró que el c
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en el mes de agosto en promedio
era de 2.64 dólares el galón, esto
corresponde a 11.58 pesos el
litro. Lo que paga en un galón de
gasolina regular (agosto de 2015)
Precio de lista: $ 2.64 / galón.
A pregunta de Eduardo Ramos
Fusther, sobre los impuestos, el
especialista dijo que el impuesto
está formado del que el estado y la
parte federal. El primero tiene un
porcentaje de participación que le
corresponde del 59 y la federación
del 41%. Es decir, un estado se
ve más beneficiado al tener más
volumen de ventas, redes de
distribución y mayores centros de
servicios (gasolineras).
Es decir de los 1.97 pesos por
litro le corresponde al estado
1.16 y la parte federal 0.81; esto
resulta equitativo en función que
el estado pone el espacio para el
mercado.

“En México con el nuevo
mercado que esperemos este
consolidado para el 2017,
podremos tener cuatro áreas de
distribución y venta de gasolina.
Destaca que en la Zona Centro –
Occidente: La gasolina provendría
de la importación y refinación
de algunas refinerías de México,
tendríamos precios Medio, debido
que el costo para llevarlo a las
gasolineras se incrementaría y los
costos de refinación en México
son altos. Finalmente el otro
problema que tendríamos es el
precio unitario de venta al público
en base a la colocación del IEPS
fijo dependiendo de la gasolina.
Fluctuando entre 3.5 a 4 pesos.
Esto ocasionaría un posible
colapso del mercado de gasolinas
debido que se centraría en tres
ejes”.

Promedia en 785 mil barriles diarios
consumo de gasolinas

agosto de este año, el consumo de
en el país fue de 785 mil barriles
n promedio, es decir, unos 125
s, informó Petróleos Mexicanos

oductiva del Estado refiere que del
nas a nivel nacional, 81 por ciento
del tipo Magna y el restante 19 por
m.
enta de Twitter que sólo en agosto
mayor producción de gasolinas en
eses, con 387 mil barriles diarios en

trolera añade que el consumo de
ue de 333 mil barriles diarios en
mismo periodo, equivalente a 53

xto la diputada Martha Cristina
z presentó una iniciativa que
Hidrocarburos, para establecer un
e manera periódica adecue las y
eria, conforme a las condiciones de

ivo plantea reformar el párrafo
ar un último párrafo al Artículo 82
ocarburos, con el fin de evitar que
comprando gasolinas extranjeras
olas caras en el país.
esta propuesta en el Poder
deró que el cambio se realizará

de oficio, es decir, sin requerir la petición previa de
ninguna autoridad.
Para ello se tendrían los 10 primeros días hábiles
posteriores a la conclusión de cada bimestre del año, a
efecto de adecuar los precios y las tarifas de expendio
al público de las gasolinas y diésel, conforme a las
condiciones de mercado.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN)
detalló en entrevista que la reducción de precios en
combustibles es una oportunidad real de reactivar la
economía.

“No podemos permitir que el gobierno siga
vendiendo al extranjero petróleo barato, comprando
gasolinas extranjeras baratas y vendiéndolas caras
en nuestro país”, porque, “lo justo es que si el petróleo
baja de precio, las gasolinas también bajen”, añadió.
Jiménez Márquez indicó que el tema de precios
de gas LP, gasolina y diésel constituye un tema
prioritario para la fracción panista, pero sobre todo
para la población de México en general no sólo con
respecto de la calidad en la prestación del servicio,
sino primordialmente en lo injustificado de su precio.

El Punto Crítico

9

Mantiene SCT proyectos de
ampliación de API Veracruz
Llamó la atención que la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte (SCT) no haya
desechado la ambiciosa ampliación del Puerto de
Veracruz, ya que se debe de realizar en el actual
momento histórico del país, ante las crecientes
necesidades logísticas que requiere la economía
mexicana. Además se debe concretar también
ante la posible competencia que hará el puerto
de Tuxpan ahora que prácticamente ya funciona
la autopista México-Tuxpan y que generará
menos tiempos de traslado de mercancías de
importación y exportación. Durante los trabajos
del XXI Congreso de la Asociación Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac), Fernando Gamboa,
director de Fomento y Administración Portuaria
de la SCT, destacó en su potencia la prioridad
del gobierno federal de concretar los planes
maestros para Veracruz y otros puertos del país.
En su ponencia sobre “El desarrollo de los puertos
mexicanos”, destacó que en 24 años Veracruz es
unejemplodecómohanevolucionadolospuertos,
sin fórmulas mágicas ni momentos únicos. Dijo
que la economía mundial es un elemento en
constante y permanente cambio y adecuaciones,
en donde la geopolítica ha pretendido, con muy
poco éxito, anticipar escenarios, sin embargo los
horizontes de crecimientos tanto económicos
como sociales y políticos no obedecen a ninguna
regla. Una de las discusiones, en buen sentido,
ha sido el movimiento de los contenedores. Los
diez principales puertos del mundo son asiáticos,
“realmente tenemos que abrir la medición para
poder incluir a algún puerto mexicano dentro de
este esquema, Manzanillo al día de hoy ocupa el
lugar número 75 en movimiento de contenedores,
y esto lo comento porque hoy México debe de
compararse con el mundo”, recalcó. Lo que llamó
la atención de su participación es que a México le
urge concretar y aterrizar las llamadas cadenas
logísticas de exportación, lo que generaría que el
país se convierta en uno de mayor infraestructura
logística de América Latina, a pesar de que los
cuatro puertos más importantes: Manzanillo,
Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira, no se
mueven siguen siendo los mismos líderes tanto
en carga como contenedores.
La novedad salario
para todo el país
Tras varios meses de negociaciones; la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) y la Secretaría del Trabajo dieron a
conocer que a partir de este jueves 1 de octubre,
el país contará con una sola área geográfica y un
solo salario mínimo, el cual se fijó en 70.10 pesos.
El presidente de la Conasami, Bacilio González
Núñez, que los cinco acuerdos representan un
hito y un hecho histórico que beneficiará a 751 mil
915 trabajadores. Esta área geográfica quedará
integrada por todos los municipios del país, así
como por las delegaciones del Distrito Federal;
un segundo acuerdo significó haber decidido que
exista un solo salario mínimo, el actual salario
mínimo de 70.10 pesos que tiene el área geográfica
A para aplicarse en esta área única; en relación
con los salarios mínimos profesionales se decidió
que exista también para las 59 ocupaciones que
tiene el salario mínimo profesional, que también
es el de la actual área geográfica A; la aplicación
de estas tres decisiones comience a partir del 1
de octubre de este año. Importante avance en la
reestructura del salario mínimo.
linocalderon2000@gmail.com
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Lanza Sectur-DF “Mis raíces” en Miami

E

l Secretario de Turismo de la Ciudad de México,
Miguel Torruco Marqués, inicia gira de trabajo por
Miami, Florida, como parte de la segunda etapa
promocional del programa Mis Raíces. Esta es la séptima
ciudad estadounidense que se integra a dicho programa, que
tiene como propósito incrementar flujo de turistas MéxicoAmericanos a la Ciudad de México.
Torruco Marqués, informó que a partir de este martes 29
de septiembre comenzarán sus actividades en la capital de
Florida para sumarla al programa Mis Raíces. El titular de
la Sectur CDMX, acompañado por el Consejo de Promoción
Turística de México, se reunirá con el Consulado General de
México, agentes de viajes, tour operadores, representantes
de las diversas comunidades de mexicanos en Miami y
periodistas especializados en turismo, a fin de presentar
el programa y los nuevos productos y servicios de Turismo
Religioso.
En esta visita Torruco Marqués
participará en la inauguración de los
dos vuelos directos de la aerolínea
jetBlue hacia la Ciudad de México,
provenientes de Fort Lauderdale y
Orlando, Florida.
El Secretario de Turismo dará
a conocer los detalles del segmento
de Turismo Religioso, dentro
del Programa Mis Raíces,
que
contiene tres productos: El Camino
Guadalupano, el cual incluye los
sitios más emblemáticos de culto de
la Virgen de Guadalupe y Juan Diego;
Baluartes del Catolicismo, donde los
visitantes pueden apreciar la riqueza
arquitectónica y de arte sacro
manifiesta en los santuarios católicos
de diversas épocas; y Caminos de
la fe, que integra recorridos por
templos budistas, judíos, mormones,
metodistas y ortodoxos.
Estados Unidos es el principal
mercado internacional para la
Ciudad de México, representando
el 37 por ciento del total de turistas
internacionales que llegan a la
metrópoli. En 2014, “por primera vez
en la historia se rebasó el millón de
turistas estadounidenses (un millón
33 mil) que arribaron a nuestra
ciudad”, afirmó.
El año pasado poco más de 67
mil turistas, provenientes de Miami,
visitaron la Ciudad de México; con
un gasto promedio de 950 dólares por
persona.
Cabe señalar que Miami tiene una
población cercana a los 2 millones y
medio de habitantes, de los cuales el
65 por ciento (1 millón 624 mil) son
hispanos. De ellos, el 3 por ciento (51
mil 736) son de origen mexicano.
Sin embargo, en todo el estado
de Florida, el número de MéxicoAmericanos asciende a 653 mil, lo
que representa el 15 por ciento del
total de la población hispana.
A nivel de conectividad aérea,
el aeropuerto de Miami se ubicó en
la cuarta posición en movimiento
de pasajeros hacia el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
en 2014, lo que significó el 6.1 por
ciento del total. Sólo detrás de Los
Ángeles, Nueva York y Houston.
Por ello, es fundamental
continuar con los esfuerzos de
promoción
en
Norteamérica,
aprovechando la apertura de nuevas
rutas y el incremento de frecuencias
de las aerolíneas, como es el caso
de jetBlue, destacó el responsable
de la política turística del gobierno
capitalino.
El programa de Turismo Religioso
diseñado para Mis Raíces, integra
15 paquetes turísticos que se han
trabajado con 9 touroperadores
receptivos y que permitirán a los
turistas provenientes de Miami,
Florida, conocer los sitios más
emblemáticos del catolicismo y

de otras religiones en la CDMX y sus alrededores, aseveró
Torruco Marqués.
El funcionario señaló que es un esfuerzo conjunto con
el Consejo de Promoción Turística de México, la Cámara
México-Americana de Comercio y los tour operadores
receptivos Mexitours y Viajes Premier. Recordó que la Sectur
CDMX lanzó en 2014 el programa Mis Raíces, dirigido a los
más de 33.5 millones de México-Americanos radicados en los
Estados Unidos.
Asimismo, subrayó que con programas como Mis Raíces
la prioridad de la actividad turística es ya una realidad
en la administración de Miguel Ángel Mancera, logrando
incrementar la llegada de turistas internacionales, la derrama
económica y la ocupación hotelera en la Ciudad de México
para beneficio de la población capitalina.
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Mis Raíces, añadió, cuenta con paquetes especialmente
diseñados para conocer la cultura, gastronomía, historia y
religiones de la Ciudad de México y del país. Dichos paquetes
incluyen desde 1 hasta 7 noches de estancia.

Finalmente, Torruco Marqués dijo que gracias
al programa Mis Raíces y a toda la estrategia de
promoción para Norteamérica, en lo que va de la
presente administración, encabezada por el Dr. Miguel
Ángel Mancera, se han abierto 12 nuevos vuelos e
incrementado 9 frecuencias desde Estados Unidos
hacia Ciudad de México, como los procedentes de
Boston, Sacramento, Ontario y Houston, a los que se
sumarán los generados por jetBlue esta misma semana.
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LaUAMestudiasuprevalenciayeltipodebacteriaquecirculaenMéxico

Alertan sobre bacteria que circula en hospitales

L

a bacteria Staphylococcus aureus
es el principal agente causante de
las infecciones intrahospitalarias
en el mundo, indicó el investigador de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), Jaime Bustos Martínez.
De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), este
microorganismo provoca más muertes
que el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) en el mundo, refirió
el responsable del Laboratorio de
Microbiología y Biología Molecular de
la Unidad Xochimilco.
En un comunicado, el investigador
indicó que hasta 50 por ciento de los
humanos son portadores sanos de esta
bacteria, que se ubica sobre todo en
la nariz y la faringe, así como en otras
partes del cuerpo como la piel y la
vagina.
Al ser portadores y estar en contacto
con pacientes hospitalizados, existe
el riesgo de contagiarlos y provocarles
infecciones que pueden complicar su
salud e incluso llevarlos a la muerte,
comentó Bustos Martínez, quien detalló
que el contagio es de persona a persona.
Por ello, el equipo de trabajo de
Bustos Martínez investiga el patógeno
para caracterizar de manera molecular
las cepas en los portadores sanos en

México, pues aunque no se cuenta con
suficiente información y estadísticas
seguras, se sabe que también provoca
infecciones intrahospitalarias y circula
fuera de hospitales.
Los
investigadores
analizan
muestras de nariz y faringe para

detectar mediante técnicas de biología
molecular la bacteria en hospitales,
escuelas, centros de trabajo y de
readaptación social, pues se sabe que se
propaga más fácil en lugares hacinados.
El objeto del proyecto de
investigación es determinar si se está

Innovan en dispositivo
para medir glucosa

U

n dispositivo médico conformado por un
sensor y una aplicación móvil podrá medir
los niveles de glucosa en los pacientes
diabéticos a través de la orina de forma indolora,
económica y sin necesidad de salir de casa.
En una entrevista con la Agencia Informativa
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) su creador, el empresario mexicano
Carlos Bernal Velázquez, explicó que el
dispositivo denominado GlucosAlarm se podrá
colocar dentro del sanitario de la casa de los
pacientes.
Este sensor, de acuerdo a su creador, ahorrará
los pasos y el dolor que genera la medición de la
glucosa a través de la sangre.
El desarrollador comentó que el sensor utiliza
bombas peristálticas de alta precisión para
colectar una pequeña muestra de la orina del
paciente y la mezcla con un reactivo enzimático.
Luego, el sistema de medición utiliza un
led especial que emite diferentes frecuencias
de luz, la cual será analizada por un sensor
para determinar la concentración de glucosa y
descartar otras moléculas en la muestra.
Bernal Velázquez sostuvo que el dispositivo
necesita solo unos segundos para analizar la
información y enviar los resultados al teléfono
celular.
Si los niveles de glucosa en orina son muy
altos, la aplicación móvil puede enviar un
mensaje de texto a un familiar o llamar a un
número de emergencia.
Si la cantidad de glucosa no es alta, el

dispositivo muestra el resultado y lo almacena en
una base de datos. Una vez que termina el proceso,
el dispositivo utiliza un líquido de limpieza para
evitar la contaminación de la siguiente muestra.
El proyecto se realizó debido a que solo cinco
por ciento de los pacientes diabéticos tratados
con medicamentos orales o con dieta y ejercicio
mide sus niveles de azúcar como se recomienda.
“Debido a que logramos resolver la forma
indolora, económica y sin necesidad de salir de
casa, creemos que podemos ayudar a los pacientes
a tener un mejor control de la enfermedad de
manera diaria”, dijo Bernal Velázquez.
“No solo cuando es una emergencia, pues el
objetivo no solo es atender emergencias sino
también prevenir las complicaciones”, agregó.
El desarrollador mencionó que se contempla
lanzar a la venta GlucosAlarm en 18 meses,
una vez que el dispositivo médico se apruebe y
garantice su seguridad, pues se trata de la salud
de los seres humanos.
“Estamos trabajando con socios estratégicos;
algunas farmacéuticas nos han contactado,
algunos manufactureros en Estados Unidos y en
México, distribuidores de dispositivos médicos e
incluso hospitales”, precisó.
GlucosAlarm compitió contra 900 participantes
de diferentes partes del mundo, en donde resultó
el ganador en el GIST Tech-I Competition 2015,
organizado por el Departamento de Estado de
Estados Unidos y la Asociación Americana para
el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en
inglés).

S

aislando la cepa del tipo hospitalario o
del tipo comunitario, con el estudio se
sus factores de virulencia.
Además, los científicos buscan
saber si estas cepas presentan genes
de toxinas y de adhesinas, es decir, los
genes que contienen estas cepas para
producir daño.
Hasta el momento se sabe que en la
comunidad mexicana circulan cepas
comunitarias diferentes a las que hay
en Europa, Estados Unidos, Centro y
Sudamérica.
“Lo anterior podría ser bueno y malo
a la vez. Bueno porque no tenemos la
cepa más patógena, que se disemina
rápidamente y sería un gran problema
que la tuviéramos”, dijo el investigador.
“Malo, porque las cepas que hay en
México son diferentes y si en Estados
Unidos llegaran a hacer una vacuna
contra la cepa que han identificado en
su población a nosotros nos serviría
poco”, por lo que México tiene que
diseñar una vacuna para las cepas que
se encuentran en el país, añadió.
A pesar de los años que tiene
Staphylococcus aureus circulando en
el mundo, no se tiene hasta ahora una
vacuna efectiva y segura debido a que
el microorganismo posee una gran
capacidad de adaptación y de cambio.

Suceden 32 infartos
cada hora en México

e estima que en México suceden entre 250 mil y 280 mil infartos
al año, lo que significa que cada hora ocurren 32, uno cada
dos minutos, indicó el presidente de la Asociación Nacional de
Cardiólogos de México (ANCAM), José Manuel Enciso Muñoz.
Esta emergencia médica provoca alrededor de 80 mil muertes al año,
destacó el especialista en conferencia de prensa, en la que también se
informó que el 30 por ciento de quienes lo sufren mueren antes de llegar
al hospital.
En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el
martes, precisó que el 52 por ciento fallece en el hogar; seguido del 32
por ciento que lo hace en un hospital público y el ocho por ciento en un
hospital privado.
En su oportunidad, el presidente de la Sociedad Mexicana de
Cardiología (SMC), Marco Antonio Peña Duque, explicó que el infarto se
produce cuando la placa de colesterol, acumulada en la arteria, se fisura y
junto con otras sustancias de la sangre generan un coágulo.
El coágulo tapa la arteria e impide que la sangre llegue a una parte del
corazón. Además puede viajar hacia otras arterias donde también puede
obstruir el paso de la sangre y generar la muerte del músculo cardiaco.
Indicó que el 90 por ciento de los pacientes sufre dolor en el pecho
súbito, muy intenso y prolongado por más de 20 minutos, que puede
irradiarse al cuello, la mandíbula, la espalda, el hombro y el estómago, el
cual se parece al de una gastritis.
Otros síntomas que se pueden presentar son la falta de aire, sudor
frío en la frente, náuseas, vómito, ansiedad así como sensación de ahogo
y pesadez.
Ambos especialistas resaltaron la importancia de que la población
esté informada para que detecte los síntomas del infarto y acuda lo más
pronto posible al médico, pues el tiempo es factor clave para reducir su
mortalidad.
Además la sociedad debe modificar los factores de riesgo como el
tabaquismo, el sedentarismo, la dieta rica en grasas y azúcares, que junto
con la edad, el sexo, la hipertensión, la obesidad y la diabetes incrementan
las posibilidades de sufrir un infarto.
Exhortaron a la población a revisarse de manera periódica, pues
gran parte de quienes padecen ateroesclerosis, que es la acumulación de
colesterol en las arterias y que puede iniciar desde antes de los 20 años,
no lo sabe.
Situación que también ocurre con quienes sufren hipertensión
arterial, pues estos padecimientos no dan síntomas en un inicio,
agregaron.
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Proponen legislar en materia de me-

Evitar más casos como Cabo Pulmo o Dragon Mart

C

on el fin de evitar que se repitan
más casos como el de “La
Parota” o los de Wirikuta y el
megaproyecto turístico en Cabo Pulmo,
en los que se generaron conflictos
sociales por presuntos daños al
equilibrio ecológico, la diputada María
Eugenia Ocampo Bedolla (NA) propuso
diversas reformas a la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
El propósito es ampliar el abanico de
fundamentos con los que la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) niegue la autorización
para la construcción de proyectos o el

Ampliar abanico
de motivos por los
que la Semarnat
niegue permisos para
megaproyectos, señala
Ocampo Bedolla

aprovechamiento de recursos dentro de
áreas naturales protegidas.
“Cuando la autoridad otorga
una concesión minera, permisos de
aprovechamiento de cuerpos de agua o
para la construcción de megaproyectos

L

a senadora Lorena Cuéllar
urgió
a
reforzar
los
mecanismos,
convenios
y capacitación de las policías
cibernéticas de todo el país ante
la cifra de delitos cometido a
través de internet, sobre todo los
relacionados con la explotación
sexual de menores.
La integrante de la Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables
del Senado exhortó a las
entidades federativas a capacitar
y fortalecer a estas corporaciones
y, en su caso, a crearlas, para
atender los delitos que se efectúan
a través de internet.
La
legisladora
federal
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) afirmó que
“es exponencial” el incremento
en cuanto al número de cuentas
desde las que se difunde
pornografía infantil.

Incluye no dar
concesiones sin
consentimiento de las
comunidades indígenas
de lugares donde se
planeen obras

turísticos, que perjudican el equilibrio
ecológico, la salud pública o seguridad,
se fomenta el conflicto social”, advirtió
la legisladora”.
En México son comunes los conflictos
socio-ambientales por permisos a favor
de empresas para explotar ecosistemas
y recursos naturales, afectando a las
comunidades
locales,
provocando
problemas agrarios como el de la
Reserva de la Biosfera en Montes Azules;
y desorden en el desarrollo de la Riviera
Nayarita y en las minas a cielo abierto en
Baja California, entre otros.
El proyecto, que modifica el artículo
35 de dicha ley, precisa que, una vez

evaluada la manifestación de impacto
ambiental, la Semarnat emitirá la
resolución en la que podrá negar la
autorización solicitada cuando la obra
o actividad de que se trate, se realice
dentro de un área natural protegida que
no cuente con un programa de manejo o
que no sea acorde con el mismo.
De igual forma, dará la negativa si
existe riesgo demostrable, con base en
elementos técnicos, para la seguridad y
salud de la población en el territorio, en
caso de peligro para la salvaguarda de
recursos naturales estratégicos, así como
por no contar con el consentimiento
previo, libre e informado de los pueblos

y comunidades indígenas de donde se
solicite la autorización.
Además, se negará el permiso cuando
haya una investigación en curso, de la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, en la zona donde se pida la
autorización de impacto ambiental;
correrá la misma suerte cuando existan
identificadas y demostradas alternativas
de ubicación de la obra o actividad.
Ocampo Bedolla subrayó que cuando
se autorizan proyectos sin contar con
el consenso de las comunidades locales
preocupadas por las afectaciones a sus
tierras, su modo de vida y su salud, se
genera un descontento que se expresa
mediante manifestaciones y protestas
sociales.
“Existen innumerables casos en
que la toma de decisión administrativa
en materia ambiental no garantizó la
idoneidad de los proyectos en términos
sociales y ambientales”, concluyó.

Piden capacitar policía cibernética
Indicó que de acuerdo con
la Procuraduría Federal de la
República (PGR), en 2013 se
detectaron 12 mil 300 cuentas
personales de internet desde
donde se difundían imágenes de
esta naturaleza, cifra que calificó
de “aterradora”.
Por lo anterior, Lorena
Cuéllar destacó la necesidad
de coordinar esfuerzos entre
todos los niveles de gobierno
para atender los delitos sexuales
contra la infancia que se realizan
a través de internet.
Planteó que además de la
capacitación del personal se
debe contar con un área de
investigación especializada en
esta materia, con perspectiva de
infancia, ya que los delincuentes
que operan en la red cambian su
estrategia y métodos todos los
días La senadora por el estado

de Tlaxcala pidió brindar
una atención adecuada a las
víctimas, a través de servicios
de
atención
inmediata,

números de emergencia y
centros especializados.
También se sumó al exhorto
formulado a la Secretaría de

Educación Pública (PRD) para
realizar campañas informativas
permanentes en torno al buen
uso de los medios electrónicos.
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Maná: los proyectos se convierten en éxitos

C

Son investidos nuevos
Doctores Honoris Causa

El pasado viernes 25 de septiembre
en Ceremonia solemne realizada en
el Casino Naval fueron investidos
nuevos doctorandos con el título de
Doctor Honoris Causa, reconociendo
su labor por sus aportaciones y
excelentes resudados en el bien de
México.
Todos ellos después de previa
valoración fueron investidos por el
Excelentísimo Doctor Rubén Ángel
Manríquez Salas, actual Rector de
la Universidad Instituto Americano
Cultural S, C, institución que decidió
el reconocimiento por unanimidad
y ratificado por el Claustro Doctoral
Universitario.
Fue así que el presidium estuvo
integrado por el Dr. de Doctores
Rector Rubén A. Manríquez Salas, Dr.
Naim Libien Kaui, presidente y editor
de unomásuno, Dr. Jorge Fernández,
Dr. Alfredo Galina, Arzobispo
Chadraoui, Dra. Betty Fernández,
Dr. Luis Gurrola, entre otros,
quienes atestiguamos y validamos la
designación de los nuevos miembros,
además de su amiga Dra. Rosalía
Buáun Sánchez, que me honro en
presidir la Asociación Nacional de
Locutores de México.
Los recién titulados Honoris
Causa fueron: C. P. Hugo Francisco
Bravo Malpica, Dr. Ignacio Madrazo
Navarro, Lic. Humberto Hernández
Haddad, Lic. Andrés Alfredo Osorio
Rivas, Lic. Eliseo Lugo Plata, Yolanda
Ciani, María Victoria, Janine Paloma
Haneine G. M. En D. Adolfo Iván
Pérez Rodríguez, Yamile Abouzaid El
Bayeh, Fued Jalil Jassén,
Un doctorado honoris se otorga
en reconocimiento de experiencias
de vida. Se reconocen por las letras
“H.C.”, que es una abreviatura de
“honoris causa” (una locución latina
cuyo significado es «por causa de
honor»). Esto significa que el grado
es otorgado como un honor y no por
la realización de ciertos requisitos
académicos.
Los Doctorados Honoris Causa, son
a menudo otorgados por prestigiosas
universidades como Harvard u Oxford
y se les otorgan a las personas que se
hayan destacado en ciertos ámbitos
profesionales.
Algunos
ejemplos
famosos de doctores honoris causa son
el fundador de Microsoft Bill Gates,
el cantante italiano de ópera Luciano
Pavarotti y a la presidenta anterior de
Chile, Michelle Bachelet, entre otras
personalidades de varios ámbitos del
quehacer humano.
Por lo anterior, el Claustro Doctoral
Universitario de la Universidad
Instituto Americano Cultural, impuso
en ceremonia solemne este título
honorífico, reconociendo por su
trayectoria a destacados miembros
de la sociedad mexicana, desde estas
líneas les felicito a todos y cada uno de
los nuevos investidos con el título de
Doctores Honoris Causa.
Fue así que dio fin la Ceremonia de los
recién investidos con el título de Doctor
Honoris Causa, dando paso a un brindis
entre invitados, familiares y amigos
quienes les felicitaron por este gran
logro de mexicanos comprometidos
con su profesión y el país.

on casi tres décadas de trayectoria
artística, Maná es aclamada como la banda
mexicana de rock más sobresaliente a nivel
internacional, con infinidad de reconocimientos
en su acervo, millones de discos vendidos, exitosas
giras de conciertos y líder de opinión en temas
sociales y políticos.
Sin embargo, no siempre se puede ser profeta
en su tierra, admiten sus cuatro integrantes,
pues aunque en México también gozan de gran
popularidad, cada vez que lanzan un nuevo disco,
son criticados por su propuesta musical.
Algunos opinan que es más de lo mismo y otros
les aplauden, lo cierto es que “les guste o no, somos
lo que ven y siempre nos hemos caracterizado por
ser una banda honesta”, sostuvo el baterista Alex
González.
Comentarios respecto a que suenan igual en
cada álbum que presentan, “sólo pasa en México”,
asegura el músico. “O a veces dicen que ya le

cambiamos y que qué mala onda. Pero nosotros no
nos podemos dejar influenciar por eso”.
Cada uno de sus proyectos, dice, los convierten
en la banda sonora del momento que se vive a nivel
mundial.
“Tampoco podemos repetir ‘¿Dónde jugarán los
niños?’ (1992) o ‘Sueños líquidos’ (1997) porque son
etapas que ya pasamos y que están para la historia.
Ahora lo importante es evolucionar y probar
diferentes cosas”.
Hoy en día, las bandas y los intérpretes solistas
buscan hacer cosas distintas, añade, “pero si
apuestas por ello, está mal y si sigues con lo mismo
también. Nunca nos hemos clavado en esa opinión
y seguimos adelante sobre todo si nos gusta lo que
estamos haciendo”.
Maná, resaltó, nunca se ha distinguido por
obedecer los gustos de ejecutivos de una disquera,
“simplemente porque somos quienes damos la cara
arriba del escenario y complacer a todo el mundo

es imposible” La banda, subraya su líder y vocalista
Fher Olvera, compone sus temas siguiendo su
intuición y su corazón. “Cuando lanzamos ‘Sueños
líquidos’ criticaron el disco, dijeron que no les había
gustado y después le agarraron el gusto”.
Su más reciente propuesta musical titulada
“Cama incendiada” continúa de plácemes porque
a días de su lanzamiento, el primer sencillo
“Mi verdad”, a dueto con Shakira, se colocó
durante varias semanas en los primeros lugares
de popularidad en Estados Unidos, España,
Sudamérica y México.
La segunda canción “La cama incendiada”,
también logró buena aceptación y esta semana la
agrupación ganadora de cuatro premios Grammy
y siete Latin Grammy, lanzó su tercer sencillo
“Ironía”.
“Hace poco platicaba con Jorge Drexler que la
gente tiene menos paciencia, que ya no escucha los
discos completos, sólo un pedazo.

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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Será ciencia eje central de
Festival de la Cultura Maya

M

ás de 500 actividades, 190 de ellas de
carácter científico de primer nivel, y
la participación de 170 investigadores
y científicos de 35 países, destacan en el
programa del cuarto Festival Internacional de
la Cultura Maya (FICMaya), que se realizará
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

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

del 16 al 25 de octubre próximo en Mérida,
Yucatán La “Ciencia” será el eje fundamental
de este encuentro cuyo lema es: “La ciencia
en el tiempo, el paisaje y la arquitectura
del Mayab”, a través del cual se estudiará y
se englobará las diversas temáticas de los
tres festivales anteriores: la arquitectura, el
paisaje y el tiempo, explicó Jorge Esma Bazán,
presidente del comité organizador.
En rueda de prensa, comentó que el festejo
tiene la colaboración y participación del
Festival Internacional Cervantino y refirió
que durante los 10 días del FICMaya buscará
crear en las diferentes actividades con el
público, un mensaje de paz y armonía.
Tras comentar que Cuba y Quintana
Roo serán País y Estado invitado de honor,
respectivamente, señaló que el 65 por ciento
del festival es de corte científico.
Por esa razón, mencionó, el FICMaya,
es uno de los más importantes de México,
debido a la cantidad de nuevas aportaciones
que se generarán, gracias al apoyo conjunto
con la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC).
“Más del 60 por ciento del festival,
tiene su espacio en el ala académica, en el
pensamiento, la reflexión, discusión y el
estudio relacionado a los diversos y complejos
temas de una de las culturas milenarias más
importantes de la humanidad, como es la
Maya”, comentó.
Como parte de las actividades del festival,
ponderó la inauguración del nuevo edificio de
la UNAM en el Parque Científico y Tecnológico
de Yucatán, en el marco del Simposio de los
Mayas y la Ciencia.
En ese marco habrá talleres, cursos,
pláticas, conferencias, análisis y encuentros
que buscan desarrollar nuevas teorías y
planteamientos encaminados hacia una
mayor comprensión del mensaje que dejaron
los mayas, abordándolo desde el punto de
vista científico.
De acuerdo con los organizadores, tanto a
la apertura del festejo, como del nuevo edificio
de la Máxima Casa de Estudios, se prevé la
asistencia del rector José Narro Robles.
Para Alejandro Ordorica, asesor ejecutivo
del festejo, el FICMaya es uno de los tres
festivales más importantes del país, por
la calidad de sus expresiones, cantidad y
versatilidad de los ejes que lo conforman.
En los días del FICMaya, añadió, habrá
encuentros internacionales como el Tour
Acústico; la Habana Compás Dance y el Ballet
Folclórico, ambos de Cuba, la Compañía
de Cuerpo de Indias de Colombia; Marsh
Dondurma de Israel; Alterlatino bossanova
y Blues de Quintana Roo; el homenaje a la
poesía chilena por Patricio Anabalón; PaxKaajal y la Métrica en la Musicalidad Maya.
Respecto al elenco artístico, Esma Bazán
detalló que nuevamente el FICMaya será
sede de la Mesa Redonda del Mayab donde
participarán especialistas de países como
Argentina, Rusia, Australia, Estados Unidos,
México, entre otros, destacando Andreas
Koechert, Maarten Jansen, John Chuchiak,
Mary Miller, Stanilaw Iwaniszewski e Ivan
Sprajc.
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Trabajan diferente tras la victoria

El Rebaño recuperó
confianza y alegría

L

a era Matías Almeyda le regresó la alegría a
Chivas. Los mismos jugadores reconocieron
que trabajan diferente, sobre todo después
de ganar el Clásico ante el América.
“Cuando te llegan los resultados positivos
vas ganando en confianza, te permiten trabajar
más alegre. La presión sigue existiendo porque no
hemos ganado nada, no hemos librado totalmente
lo de la tabla del cociente, seguimos ahí peleando”,
expresó Jair Pereira, quien se apuntó para ser
titular ante Monterrey.

El triunfo sobre las Águilas
también le cambió el panorama a
Chivas.
“Un resultado positivo te permite trabajar
de mejor forma, el equipo lo está haciendo de
esa manera. Matías así nos lo ha transmitido,
que el fútbol también es para disfrutar, esa parte,
el equipo la ha ido adaptando bastante bien”
Para el duelo ante Rayados, Carlos Salcedo será
baja debido al golpe que sufrió en la cabeza en el
Estadio Azteca; Pereira será quien tome su lugar.

América superará clásico
con orgullo: Ambriz

P

ara que América logre superar la
derrota que sufrió en el “clásico
nacional” ante Guadalajara, y
sea capaz de enmendar el camino en
su visita a León, necesita sacar la casta
y el orgullo, señaló el técnico Ignacio
Ambriz.
A tan solo tres días del doloroso revés
que sufrió el cuadro “azulcrema” frente a
Chivas, el equipo debe visitar el estadio
Nou Camp para verse las caras con los
“Panzas Verdes”.
“(Saldremos adelante) con el
orgullo, la humildad que este equipo

tiene, debemos saber que es un equipo
importante, será un juego importante,
y ya desde la noche del sábado empecé a
revisar a León”, expresó.
“Necesitamos cuidar detalles, porque
son los que resuelven estos partidos, el
equipo no se va a caer, las derrotas nos
tiene que fortalecer y saber que el martes
tenemos una oportunidad para levantar”,
sentenció.
América y León se verán las caras este
martes en punto de las 20:06 horas, en
partido correspondiente a la fecha once
del Torneo Apertura 2015.

Chicharito emocionado
por enfrentar al Barcelona

E

l delantero mexicano
de Bayer Leverkuen,
Javier
“Chicharito”
Hernández, consideró que
pese a la lesión en la rodilla
del argentino Lionel Messi,
quien estará fuera al menos
ocho semana, sigue siendo
una motivación enfrentar al
campeón de la Champions
League.
Previo al encuentro
que sostendrán mañana

en el Camp Nou, dentro de la
segunda fecha del Grupo E del
máximo torneo de clubes en
Europa, señaló que esto hará
que ambas escuadras tengan
la ambición de obtener los tres
puntos y hacerse de la punta del
sector.
“Estoy feliz y contento
de volver a España. El año
pasado estuve en Real Madrid
y todos saben de la rivalidad
entre ambos clubes. Ahora

pertenezco al Leverkusen,
venimos con toda la ilusión y
ganas de hacer un buen partido,
contra los vigentes campeones,
y ambición de ganar porque
queremos pasar de la fase de
grupos”, manifestó
En rueda de prensa, el ariete
mexicano aseguró que lamenta
que el argentino no pueda estar
en este duelo, aunque señaló
que el equipo culé sigue siendo
muy peligroso.
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Maná: los proyectos se convierten en éxitos

