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México estancado en competitividad
P

ese
a
las
reformas
estructurales, hay quienes
dicen que la competitividad
económica y empresarial del
país, año con año, pierde puntos y
bueno; en lugar de que la dinámica
económica se active se ha venido
estancando, esto es por la aplicación
de las políticas neoliberales que
dañan todos los aspectos micro y
macroeconómicos del país.
Incluso, hay voces que dicen
que la reforma fiscal y energética
no hicieron más que quitarles
competitividad a las pequeñas
y medianas empresas, aunque
es verdad que muchas de éstas
sólo vivieron de la renta fija o de
favoritismos estatales para seguir
operando. Las que estuvieron en
la informalidad incluso vivieron
robando energía y evadiendo
impuestos. También fue el caso
de las grandes empresas, no se
diga de las transnacionales, que
en todo momento y en cada paso
económico evadieron y eludieron
impuestos, por lo que obtuvieron
multimillonarias ganancias a
costa del país, de la fuerza laboral
e incluso de la energía. Poco ha
representado para el país sus
inversiones, si todo se lo llevan
para sus sedes.
En el caso de los bancos, en
su mayoría extranjeros, su tasa
de ganancia anual triplica sus
utilidades y su renta, mientras
eluden impuestos de forma
descarada.
Para el colmo de los males,
para la competitividad del país
Hacienda todavía pagará en ocho
generaciones más,
el llamado
“Rescate Bancario”, uno de los

fraudes más fabulosos de las
historia del país. Ni los japoneses
pudieron y soportaron tal grosería,
cuando su sistema financiero se
colapsó hace unos años.
Los pequeños y medianos
empresarios, donde se soporta
la terrible carga fiscal y que
son los que verdaderamente
pagan los impuestos que el
gobierno federal despilfarra, les
han metido nuevamente el pie
y ahora les desaparecieron la
figura de Repecos, haciéndolos
como contribuyentes iguales, con
grandes desventajas frente al fisco.
Pero hay que esperar aún unos
meses más para que ahora sí
se vea el verdadero terrorismo
fiscal que se deriva de la reforma
fiscal, ahora se perseguirá a todo
contribuyente potencial para que
pague impuestos. Y si no lo hace
los buscarán gestores de Hacienda
y Crédito Público, a través del
Sistema
de
Administración
Tributaria o SAT.
Esto
le
quitará
más
competitividad a la microeconomía.

La apuesta de competitividad
ahora se hará a costa de la
inversión extranjera que llegue en
oleadas, haciendo a un lado a los
empresarios mexicanos, de ahí
tendrán que sacar las estadísticas
la WEF.
Por cierto, el último reporte
de
este
organismo
sobre
competitividad señala que México
avanzó cuatro puestos en el Índice
Global de Competitividad del Foro
Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés), al subir del sitio
61 al 57 de un total de 140 países
evaluados, lo que refleja que “las
recientes reformas están dando
frutos”.
Y refleja lo antes dicho de la
inversión extranjera en su Reporte
Global de Competitividad 2015-2016,
el WEF señala que el avance de
México se debe a que de los 12 pilares
del índice, mejoró en la eficiencia
de sus mercados financieros,
sofisticación
empresarial
y
fomento de la innovación y no el
crecimiento de los changarros de
los pocos empresarios mexicanos
que luchan por mantenerse en sus
mercados
Expone que la competitividad
de México también se beneficia de
una mayor eficiencia del mercado
de productos, aunque bajó en el
nivel de competencia y en tamaño
del mercado, si se considera que
es el segundo país más grande de
América Latina.
En suma, en México la
competitividad es un factor difícil
de alcanzar, sobre todo para los
empresarios mexicanos, mientras
a los extranjeros se les dan todas
las facilidades.
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Anuncian el acuerdo comercial del Transpacífico, la visita del Papa.
Comparece la Canciller sobrina de un ex presidente.
Todo en sincronía, luego no quieren que se piense mal.
Casi un día de campo en el Senado, casi.
aacc

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.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Emitir Declaratoria de Emergencia por la Roya que ha causado disminución en 40%

Piden a Ejecutivo rescatar producción de café

A

demás de establecer un Programa de
Atención Integral de corto y mediano
plazo que incluya acciones de empleo
temporal en las regiones cafetaleras, renovar
los cafetales con plantas nativas de la
región, y apoyar con insumos y capacitación
a los productores, el Pleno de la Cámara de
Diputados aprobó un punto de acuerdo que
exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), atienda la solicitud de cafetaleros y
gobernadores de los estados del sur-sureste del
país para emitir la Declaratoria de Emergencia
por la Roya del Café.
La diputada promovente del punto de
acuerdo, Natalia Karina Barón Ortiz (PRD),
señaló que desde el 2012 los cafetaleros del
país denunciaron un brote agresivo de roya
del café en sus producciones. Demandaron
la atención del gobierno federal y plantearon
la declaratoria de emergencia para la
cafeticultura, a fin de atender de inmediato la
epidemia con recursos extraordinarios.
El brote de esa plaga arrasó con zonas
cafetaleras de Veracruz, Chiapas, Puebla e
Hidalgo, donde se produce el 85 por ciento del
café del país. “El volumen de producción ha
descendido en los últimos ciclos productivos
provocando pérdidas millonarias; son 900
millones de dólares de divisas lo que está en
juego si no se atiende la amenaza”.
Barón Ortiz apuntó que “las dependencias
federales responsables hacen caso omiso,
y hoy, la plaga se extendió a los 12 estados
cafetaleros del país, afectando económica,
ecológica y socialmente”.

Al fijar posicionamiento, el diputado Ángel
García Yánez (Nueva Alianza) subrayó que
debido a dicha plaga se han perdido alrededor
de 437 mil empleos, y las pérdidas económicas
ascienden a 7 mil millones de pesos al cierre
del último ciclo de producción.
“La roya del café es un grave problema
que afecta sustancialmente a la población
cafeticultora y la nula acción de las autoridades
traerá mayores consecuencias. Sagarpa debe
hacer la declaratoria de emergencia
e implementar acciones para
resarcir las afectaciones”, agregó.
Por su parte, el diputado Salvador
Zamora
Zamora
(Movimiento
Ciudadano) advirtió que la Roya
es la enfermedad más destructiva
para la producción cafetalera y
el mayor impacto es económico.
“Desde 2012 se conocía un brote que
desplomó la producción de Veracruz
con la pérdida de más de 20 mil
hectáreas de café; sin embargo, no
se han implementado acciones”.
La epidemia ya afectó a más
estados, por ello, sostuvo, Sagarpa
debe iniciar acciones inmediatas
para salvar las producciones
para que nuestro país no quede
fuera del negocio del café. “Hay
un gran potencial en el campo
pero se requiere un compromiso
para convertirlo en el motor del
desarrollo”, añadió.
El diputado Miguel Alva y Alva
(Morena) consideró que por la
importancia económica y social,
es relevante para el país que las
autoridades responsables hagan
la declaratoria de emergencia para
proteger las zonas cafetaleras.
“Son 3 millones de mexicanos
lo que en algún grado dependen
de esta industria y, sobre todo,
población indígena. Además, es
prioritario proteger las zonas
cafetaleras, ya que son también
importantes corredores biológicos
que
mantienen
equilibrio
ambiental”, refirió.
Leonardo Rafael Guirao Aguilar,
diputado del PVEM, advirtió que el
café “va en picada”; la producción
que se mantenía en el país de 6
millones de sacos anuales, hoy
genera sólo 3 millones.
A su vez, el diputado Juan

Fernando Rubio Quiroz (PRD) indicó que el
titular del Ejecutivo debe hacer la declaratoria
de emergencia para defender a los cafetaleros
del país. “Es la obligación de las instituciones
públicas proteger esa industria”.
Señaló que la producción nacional se ha
reducido cerca de un 40 por ciento, y los estados
de Chiapas, Veracruz y Guerrero han sido los
más afectados. “Desde que se detectó el brote
los cafetaleros demandan acciones. No bastan
buenas prácticas, se necesita una estrategia de
largo alcance que involucre gobierno, sociedad
y entidades financieras”, aseguró.
Por Acción Nacional, el diputado José
Gutiérrez De Velasco Urtaza señaló que los
gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y
Guerrero, ya habían solicitado a Sagarpa
declarar una situación de emergencia y tomar
medidas extraordinarias para enfrentar el
problema de la roya; empero, la dependencia
decidió no hacerlo, argumentando que el
hongo ha estado presente desde hace décadas.
“Esto es inadmisible. ¿Cuántas familias
deben quedar sin sustento para que la
situación sea de emergencia? Si el gobierno
federal es incapaz de atender debidamente
este grave problema, ¿qué puede esperarse de
otras áreas del campo menos productivas?”,
cuestionó desde tribuna el legislador.
Del
Revolucionario
Institucional,
el
diputado Carlos Barragán Amador recordó
que las dificultades del café no son menores,
al tratarse del segundo producto más
comercializado a nivel internacional, después
del petróleo, y debido a que nuestro país ocupa
el sexto lugar mundial en la producción de
este alimento.
En tal virtud, instó a los gobernadores de los
12 estados productores de café para que, desde
sus despachos correspondientes al campo,
ejerzan acciones en beneficio de los más de
500 mil caficultores a quienes se les debe de
“alejar de la pobreza para encaminarlos a una
vida digna”.
Desde su curul, se manifestaron a favor
del exhorto los diputados Julián Nazar
Morales (PRI), Marco Antonio Aguilar Yunes
(PRI), Manuel Jesús Cloutier (Independiente),
Julio Saldaña Morán (PRD), Guillermo Rafael
Santiago Rodríguez (Morena) y Vitalico
Cándido Coheto Martínez (PRI).
Coincidieron en etiquetar más recursos
para el sector cafetalero en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2016, además de
orientar el gasto a la prevención de plagas y no
solamente a su combate.
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La pluralidad política como nuevo modelo en el municipio
Aun cuando a muchos no convenza, la
democracia representativa sigue siendo el modelo
más acabado en las sociedades actuales, donde la
única manera de participar era la vía partidista.
Hoy se ha roto el monopolio de aquellos que
decidían quiénes serían las y los candidatos para
los puestos de elección popular. Ese es el tema de
moda en nuestro sistema político.
Dicho momento está ocupando espacios,
análisis, recursos y hasta el diseño de estrategias
para frenar el fenómeno de las candidaturas
independientes. Sin embargo dicha práctica nos
alcanzó y sorprendió a más de uno con sus rápidos
resultados dentro del marco de la crisis que vive el
sistema de partidos en nuestro país. No obstante,
esto no asegura automáticamente que vayan
a presentarse los resultados que las sociedades
demandan. Es decir, apenas atestiguaremos la
verdadera prueba de ácido para los representantes
independientes.
Otro aspecto que estoy cierto y que ha sido poco
tomado en cuenta en estos tiempos de debates
“independientes”, es el mecanismo de incorporar
en los tres órdenes de gobiernos a partidos políticos
distintos, como una muestra de pluralidad política
y de madurez social. Hoy lo estamos presenciando
en el gobierno municipal de Huixquilican, Estado
de México, quien incluyó a representantes de
otros partidos en el proceso de transición actual.
Lo que nos debe llamar a la reflexión, porque se
está privilegiando el resultado antes que la “foto”,
se está apostando a la capacidad de respuesta
antes que el pago de cuotas políticas. Estamos
ante este modelo diferente en el municipio donde
cabemos todos, donde la pluralidad política como
instrumento de gobierno sólo puede reflejar una
cosa: es más importante responderle a la gente
con más y mejores servicios municipales, que
se demuestre que el dinero de todos se pone a
trabajar de manera eficiente y transparente.
Más allá de los lugares comunes que se han
repetido hasta la saciedad sobre la urgente
necesidad de poner en marcha a los municipios
mexicanos, el ejemplo que se está viviendo en
ésta latitud del Estado de México no sólo nos
debe dejar claro que cuando la voluntad está por
encima de la política partidista se le regresa un
poco de dignidad al municipio, históricamente
abandonado pero siempre socorrido en las líneas
discursivas.
Incluir es gobernar y la pluralidad indica que
esta nueva generación de jóvenes políticos la
reconocen como la manera diferente de atender los
problemas públicos. Los funcionarios de lo federal,
suelen pensar que los problemas de siempre se
resuelven en lo macroeconómico, su miopía de lo
público les hace creer que es suficiente con tener
controladas a las grandes variables, dejando de
lado lo relevante, al municipio, a su gente, a sus
necesidades, las cuales casi siempre se entienden
volteando a ver a sus bolsillos.
Necesitamos funcionarios a nivel del suelo,
que reconozcan que las políticas desde la oficina
se han superado y que es preciso salir a la calle y
convertirlas en acciones. Si esto se olvida entonces
no entendemos que es en el municipio donde
empieza todo, donde también se puede resolver
casi todo.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Frenan discusión del paquete económico 2016

erá hasta este miércoles
cuando se instale la comisión
de Hacienda de la Cámara de
Diputados, por lo que se pospuso
la instalación de los trabajos de
análisis y discusión del paquete
económico para el 2016 propuesto
por el gobierno federal.
Cabe
señalar
que
estaba
previsto iniciar la discusión de la
ley de ingresos 2016 este martes
pero decidieron
posponerlo sin
explicación alguna para este
miércoles al filo de las 11 de la
mañana.
La comisión, que preside la
diputada del PAN Gina Andrea Cruz
Blackledge, se instalará en sesión
permanente y establecerá el método
para analizar la ley de ingresos
2016 y un paquete de iniciativas
que envió el gobierno federal a la
Cámara de Diputados el pasado 8 de
septiembre.
La
comisión
de
Hacienda
decidirá las fechas en que habrá de
citar a reunión a funcionarios de la
Secretaría de Hacienda para disipar
dudas en torno a la propuesta en
materia fiscal. El PRI se dijo listo
para el análisis y debate.
“De tal suerte que la discusión,
ya con los integrantes de otras
fracciones, empezará hoy mismo
y estoy seguro que a tiempo
cumpliremos nuestro compromiso
con la ley y por supuesto con un

país que tiene necesidad de contar
con recursos, que si bien son
insuficientes, serán utilísimos
y valiosos para sacar adelante
nuestros quehaceres”, dijo César
Camacho, coordinador de los
diputados del PRI.
El pleno de la Cámara de
Diputados tiene de plazo el 20 de
octubre para aprobar la ley de
ingresos y enviarla al senado para
su visto bueno.
Por su parte, el líder nacional
del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo

que Acción Nacional impulsa en la
discusión del Paquete Económico
una contrarreforma fiscal para
reactivar la economía.
Anaya Cortes se reunió esta tarde
con vicepresidentes y consejeros
nacionales de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco),
presidida por Enrique Solana
Sentíes.
“El PAN no se va a concentrar en la
agenda posible, sino en la necesaria,
para que México crezca como lo

hacía en las administraciones del
Partido Acción Nacional (PAN)”.
Ante empresarios en la sede de
la Concanaco-Servytur, Ricardo
Anaya planteó soluciones para
los problemas de fondo del país,
como corrupción, inseguridad,
estancamiento económico y falta
de empleos.
Expuso la importancia de
realizar una reforma en materia
de seguridad y justicia, y completar
las leyes secundarias del Sistema
Nacional Anticorrupción.
Coincidió
con
el
sector
empresarial de otorgar mayores
facilidades a la inversión, a fin
de generar un mayor número de
empleos; impulsar la deducibilidad
inmediata, como en el caso de la
deducción de prestaciones, y todo lo
referente a la base gravable.
El presidente del PAN afirmó
que no dejarán de insistir en una
contrarreforma fiscal y pedirán
apertura al gobierno, así como a
otras fuerzas políticas, para lograr
este objetivo.
Reiteró que Acción Nacional
tiene propuestas claras para
reactivar la economía del país.
“Buscaremos
coincidencias
con el sector empresarial y
propondremos la agenda necesaria
para sacar adelante al país. No nos
conformaremos con menos que lo
que México necesita”, concluyó.
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Consideran “peligroso” al coordinador
de seguridad pública en Iztapalapa
El discurso del populismo y el autoritarismo

Populismo y autoritarismo son
palabras que, en los últimos días, han
sido usadas con mucha más frecuencia
por el Presidente de la República. El
foro es indistinto, igual da la Asamblea
General de la Organización de las
Naciones Unidas que el inicio de la feria
de transparencia en la vieja casona de
Xicotencatl, el discurso versa en dos
problemas que existen en la vida de las
naciones y que están intrínsecamente
vinculados Populismo y autoritarismo
son dos condiciones políticas que están
intrínsecamente ligados. Los
populistas que alcanzan el
poder irremediablemente se
vuelven autoritarios. Ejemplos
en el mundo hay muchos, pero
realmente son pocos quienes se
han preocupado –seriamente–
en la trascendencia de estos
problemas para la comunidad
internacional.
Hoy en día, las condiciones
económicas
mundiales
se
vuelven un campo de cultivo
sumamente fértil para que los
políticos populistas emerjan
como opciones de cambio para
la mejoría de los ciudadanos.
Aluden –irresponsablemente– a
los odios y a las divisiones –aún
existentes– entre las personas y
las sociedades.
Condiciones de supremacía
racial, divisiones de clases, odios
entre ricos y pobres, gobernantes
y gobernados, son las claves del
discurso populista. Exaltan la
bondad del pueblo, como si éste
fuera inmaculado y perfecto;
desprecian y exacerban el odio
hacia las instituciones, con lo
que ocultan sus ansias de poder,
mientras se muestran piadosos
con el pueblo, como padres
protectores ante los embates de
los “malosos”. Sí –efectivamente–
el discurso populista es cautivante
y altamente atrayente, sobre
todo cuando existen condiciones
críticas en las naciones, que
impiden un desarrollo deseable
de las personas y las sociedades.
Precisamente en lo cautivante
de su condición está el riesgo: es
tan atrayente y tan deseable el
bienestar en situaciones de crisis,
que no permiten ver los riesgos
que existen al permitir el arribo
de un populista al poder, pues la
historia nos ha demostrado que
el populista, irremediablemente,
se vuelve un tirano autoritario
Cierto, los riesgos que trae consigo
el populismo son muchos y hay
que evitarlos a toda costa. Sin
embargo, no podemos perder de
vista que el populismo se alimenta
de la ineficiencia gubernamental.
Ante este escenario no basta con
señalar sus riesgos y cercanía con
el autoritarismo, hay que dotar de
mayor eficiencia el desempeño
gubernamental y hacer que las
instituciones sirvan para generar
seguridad y bienestar para las
personas para que no existan
“encantadores de serpientes” que
exacerben odios y xenofobias que
en nada contribuyen al bienestar,
sino que, por el contrario,
desestabilizan más a las naciones
y generan más pobreza, tanto
económica como social.
@AndresAguileraM

Rubén Labastida

A

treverse a nombrar a una persona
con
antecedentes
penales,
desaparición forzada de los
estudiantes de Ayotzinapa, tortura y
violación a derechos humanos, perfil que
tiene Alejandro Álvarez Valenzuela, como
nuevo encargado de la seguridad pública
en la delegación Iztapalapa, es un peligro.
Así lo señaló la diputada local por
Iztapalapa, Ana María Rodríguez Ruiz,
quien manifiesta su preocupación y
exige rectificar dicho nombramiento
por parte de la nueva delegada, decisión

que muestra carencia de sensibilidad al
exponer la integridad y seguridad de los
iztapalapenses.
“Atreverse a nombrar a un sujeto con
los antecedentes penales, desaparición de
estudiantes, tortura y de violación a los
derechos humanos que tiene Alejandro
Álvarez Valenzuela en la seguridad
pública de Iztapalapa da testimonio de
cómo se define Dione Anguiano”, enfatizó.
Agregó que la prensa da testimonio
de las decisiones que exponen a la
seguridad de las familias de Iztapalapa
con nombramientos que faltan al respeto
y rayan en la burla a los ciudadanos, ya

que quedan expedientes impunes cuando
se trata de temas de seguridad.
La legisladora indicó que funcionario
tiene en su expediente el haber sido
detenido en la Ciudad de México y luego
trasladado a la cárcel de Chilapa, Guerrero,
por los delitos de abuso de autoridad
y desaparición forzada Ana María
Rodríguez resalta que el nombramiento
muestra el nivel de compromiso que
Anguiano y quienes con ella se robaron
la elección de Iztapalapa representa en
términos políticos la complicidad del
gobierno perredista en guerrero y la
anuencia del gobierno federal priista.
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La agenda se definirá en noviembre

Papa Francisco visitará México en 2016
R

OMA,
Italia.El
portavoz
del
Vaticano, el padre
Federico Lombardi, señaló
este martes que hay “un
proyecto que empieza
a ser concreto” para un
viaje del papa Francisco a
México.
“No se trata ya
-explicó- de una vaga
hipótesis”.
Si bien, aclaró que no
se trata de un anuncio
oficial y que aún no hay
ni fecha ni agenda, el
portavoz Vaticano afirmó
que se están dando ya
“algunos
pasos
para
empezar la preparación”
y que es “una posibilidad
concreta que el papa viaje
a México el próximo año”.
El padre Lombardi
recordó que al papa
Francisco
le
habría
gustado entrar a los
Estados Unidos a través
de la frontera con México,
pero debido al histórico
acuerdo entre Cuba y los
Estados Unidos, cambió
sus planes. En el vuelo
desde Cuba a los Estados
Unidos nos comentó que
su primera idea era entrar

a los Estados Unidos, pero
“ir a México y no ir a la
Guadalupana, habría sido
una bofetada”.
El pasado mes de
marzo, el papa explicó que
México no es un “país de
paso, que merece mucho
más tiempo”, por lo que
prometió dedicarle un
viaje de una semana.
El padre Lombardi
afirmó este martes que

el papa ahora quiere
“dedicarle a México toda
la atención y el tiempo que
se merece porque México
es el país más grande del
mundo de habla hispana”.
Si bien se desconoce
en este momento cuáles
ciudades visitará, hay
un dato seguro: El papa
Francisco irá el Santuario
de la Virgen de Guadalupe
en la Ciudad de México.
“La visita
a
la
Virgen
de
Guadalupe
-explicó el padre
Lombardies
parte esencial de
un viaje del papa
a México porque
es muy devoto
de la Virgen de
Guadalupe
y
conoce muy bien
el
significado
que el culto de la
Virgen tiene para
toda América”.
El vocero del
Vaticano recordó
las
visitas
inolvidables de
Juan Pablo II y
Benedicto XVI a
México y aseguró
que
Francisco
sabe bien del
entusiasmo
y
del cariño de
los mexicanos
hacia el papa,
por lo que “le
hace
mucha
ilusión visitar a
los mexicanos
en su casa”.
El viaje de
Francisco
a
México será el
séptimo
viaje
de un papa a
México, después
de
los
que
realizara Juan
Pablo II en 1979,
en 1990, en 1993,
en 1999, en 2002
y el viaje que
realizara el papa
Benedicto XVI en
el 2012. También

será el cuarto viaje de
Francisco al Continente
Americano, después de las
visitas a Brasil, Ecuador,
Bolivia, Paraguay, Cuba y
los Estados Unidos.
Por otra parte, se
ha confirmado que por
tercer año consecutivo el
papa Francisco celebrará
la fiesta de la Virgen
de Guadalupe el 12 de
diciembre en la Basílica
de San Pedro.
El doctor Guzmán
Carriquiry
Lecour,
secretario de la Pontifica
Comisión para América
Latina, afirmó que el Papa
Francisco decidió celebrar
esta misa “cuatro días
después del inicio del
Jubileo de la Misericordia
para encomendarle a la
Patrona de América y
Madre de Misericordia,
el Jubileo de todo el
Continente Americano.
Mancera festeja la
decisión del Papa de
visitar el DF
El jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, celebró
que El Vaticano tenga
prevista una visita del
papa Francisco a la Ciudad
de México para el próximo
año.
En
entrevista
al
concluir su participación
en la 36 Convención
Nacional en el marco
del 80 aniversario de la
Cámara Nacional de la
Industria
Electrónica,
de
Telecomunicaciones
y Tecnologías de la
Información, dijo que su
visita va a confortar a los
capitalinos porque es un
embajador de paz.
“La Ciudad de México lo
va a recibir con los brazos
abiertos, es una ciudad
en donde se ha esperado
durante mucho tiempo la
visita del Papa, nosotros
estaremos muy atentos,
es algo que nos llena de
alegría, nos llena de gusto,
que en su agenda esté ya
contemplada la Ciudad de
México”, dijo.
Mancera deseó que
Francisco
tenga
una
estancia productiva en la
capital del país y aseguró
que durante su visita va
a transmitir todo lo que
el Papa significa. Y es que
el portavoz del Vaticano,
Federico
Lombardo,
confirmó que el papa
Francisco planea visitar
la Basílica de Guadalupe
en un viaje a México, en
el que se está trabajando
para el próximo año.
Para esta visita todavía
no hay fecha específica
y los comentarios de
Lombardi no significan
un anuncio oficial de la
visita.

El ATP, geopolítica del fraude

Como los ladrones: en secreto. Esa es
la estrategia para negociar acuerdos —o
tratados— de “libre comercio”. Ya sabemos
que de “libres” no tienen ni “jota”. Porque
se hacen a espaldas de la sociedad y no
solo de las asociaciones civiles, sobre todo
de los trabajadores, de los productores del
campo y la ciudad, incluso hasta de los
exportadores —salvo de aquellos sectores
afines a los políticos/negociadores de
dichos tratados—, o cuando se trata de
filiales de matrices, de las multinacionales
de los países centrales.
Como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) que engulló
a México al “norte” del Continente, para
retirarlo del “SUR” (con la promesa de
Carlos Salinas de volverlo país del “primer
mundo”), resultó un fiasco. No hay balances
“positivos”, salvo para los más ricos, para el
resto los logros están vedados. Hasta para
aquellos empresarios que están ligados con
el sector exportador, de ahí para abajo está
el tiradero, una economía de desastres.
Y si no, que lo digan todos los sectores
económicos, incluidos los empresarios.
Pobre México.
Es decir, que con la culminación de las
negociaciones de este lunes 5 de octubre
2015, se abren los procedimientos para lo
que sigue: los procesos legislativos para la
aprobación del llamado Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica
(ATP), que se ha venido trabajando en
secreto por representantes de 12 países,
entre ellos México, como son: Australia,
Canadá, Chile, Brunéi, Japón, Malasia,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam,
comandados todos por los Estados Unidos
de América (EUA).
Pues sí. Con el ATP (o TPP, siglas en
inglés), que será firmado hacia el 2016 por
los presidentes de los países suscriptores y
entraría en vigor en 2018, se pretende un
mercado del 40% del PIB mundial, 25% del
valor de las exportaciones globales, 11% de
la población del planeta, 799 millones de
consumidores. Gran proeza.
El problema es que, como el TLCAN, el
ATP o el TPP —lo mismo los TTIP o TISA,
entre EUA y Europa— no rendirá frutos
para los países socios o subordinados.
Porque EUA se vuelve a imponer. EUA lleva
el mando. Es un instrumento más de la
geopolítica de y para el más fuerte. En
otras palabras: los beneficios serán solo
para las empresas estadounidenses, las
farmacéuticas entre ellas. Porque EUA lleva
la delantera, comanda, controla y gana.
Porque para EUA no hay acuerdo sin
ventajas, como el TLCAN. Porque no hay
tal “libre comercio”, es vil proteccionismo.
No hay tales “ventajas de inversión y
empleo” para los participantes. El pacto
rompe barreras comerciales, impone
normas laborales y ambientales y
protege la “propiedad intelectual” de las
corporaciones multinacionales. ¿De quién?
Las estadounidenses. Lo contrario no
existe.
Por eso mismo Barack Obama se
apresuró a declarar que, una vez suscrito
el ATP “China ya no dictará las reglas
de la economía global”. Más eso es una
falacia. EUA no podrá contener la dinámica
productiva ni comercial china con
acuerdos comerciales como éste, porque el
saldo sería el mismo que el cerco a Rusia
desde el viejo continente: dañino para la
propia economía europea. Es, entonces, un
acuerdo más de la geopolítica del fraude.
*Correo:
sgonzalez@reportemexico.
com.mx. Twitter: @sal_briceo.
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Afirma tener pruebas y “tirar show” que pretende e

Niega Yune
enriquecimi

Más empleo y menos salario

El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) ha presentado el
último reporte del Sistema de Cuentas
Nacionales, correspondiente al 2014.
Hay algunas conclusiones interesantes,
que contribuyen a entender la realidad
de las finanzas públicas nacionales.
El salario promedio por trabajador
en el país fue de 118 mil 149 pesos anuales
en 2014 (9 mil 846 pesos mensuales),
con lo cual tuvo un retroceso de 0.3 por
ciento en términos reales respecto a
dicha remuneración en 2013.
En este sentido, la totalidad de
los sueldos y salarios pagados en la
economía a todos los trabajadores, lo
que se conoce como masa salarial, fue
en 2014 de 4.67 billones de pesos y creció
1.1 por ciento en términos reales frente
a 2013.
•
El crecimiento de la
masa salarial -el factor que resulta de
multiplicar el número de trabajadores
por el salario promedio en una
economía- en el país entre 2013 y 2014
no estuvo explicado por un aumento
en el ingreso real de los trabajadores,
sino por un aumento en la cantidad
de trabajadores, ya que el número de
puestos de trabajo remunerados pasó
38.99 millones a 39.54 millones en el
lapso mencionado, lo que implicó un
aumento de 1.4 por ciento.
La masa salarial trabajo fue de
27.1 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) en 2014, mientras que
los
excedentes
empresariales
representaron 67 por ciento del PIB,
y los impuestos netos de subsidios
fueron 5.9 por ciento del Producto.
Cabe destacar que esta distribución
funcional del ingreso ha permanecido
casi sin cambios desde 2003.
¿Qué significan estos datos? En
primer lugar que la retribución al trabajo
no gana más participación en el ingreso
nacional porque los salarios en el país
no aumentan significativamente, y
esto a su vez se debe al lento avance en
la productividad laboral últimos años.
El problema está en el salario promedio,
que no aumenta significativamente.
Hay una gran deuda en lo relativo al
bajo avance en la productividad. En
segundo lugar, está la escasa cantidad
de capital por trabajador. El excedente
empresarial es muy alto, y esto se debe
a que el capital por trabajador es bajo.
Leyendo los números del INEGI, cabría
decir que para mejorar la participación
de la masa salarial en el PIB, se
necesita apuntalar al mismo tiempo
la productividad laboral y la inversión
física. La pregunta, por supuesto, es:
¿por qué no se hace? Quizá porque si
se llegará a realizar, sería más difícil
establecer políticas clientelares que
aseguren al gobierno más triunfos
electorales, o aún más simple, porque
los encargados de las políticas públicas
de empleo-remuneración no saben
lo que significa su participación en la
economía. No sólo se trata de empleos,
estos deben ser bien remunerados,
permanentes, con seguridad social y
prestaciones, para convertirlos en un
círculo virtuoso donde todos ganan,
pero sobre todo, donde los mexicanos
obtendrían
mejores
condiciones
laborales y de vida. Hasta cuándo
vamos a dejar de ser espectadores y nos
convertiremos en actores de nuestro
propio destino.

Redacción

L

uego de que el alcalde de Boca
del Río, Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Márquez, fuera
señalado por el gobernador Javier
Duarte de Ochoa por presunto
enriquecimiento ilícito y que de
acuerdo con diputados locales del
PRI “a lo largo de su vida pública
ha sido una vez diputado y dos
veces presidente municipal y ha
hecho compras que no concuerdan
con los ingresos que ha tenido en
los últimos años”, el veracruzano
desmintió las versiones en
entrevista con Eduardo Ramos
Fusther en Radio Fórmula.
Cabe recordar que hace dos
semanas diputados del estado
presentaron una denuncia
para que explicará la compra
de terrenos “en donde el metro
cuadrado anda entre los ocho
mil pesos en el municipio de
Alvarado, Veracruz, y en donde el
sólo terreno cuesta 24 millones de
pesos y la vivienda es de alrededor
de 30 millones de pesos”, según
pruebas que presentaron ante la
Fiscalía estatal.
De acuerdo con el vocero del
Grupo Parlamentario del PRI
en el Congreso de Veracruz,
Tonatiuh Pola Estrada “si el
alcalde de Boca del Río ha ganado
alrededor de cuatro millones
de pesos en los últimos años, es
allí donde es evidente que existe
enriquecimiento ilícito y es lo
que pedimos, que lo aclare ante
la Fiscalía General del estado, por
eso fue la diligencia”.
En este contexto, Miguel Ángel
Yunes Márquez consideró que las
acusaciones; así como el citatorio
de la Fiscalía que recibió es una
embestida política para dejar
a su padre Miguel Ángel Yunes
Linares, su hermano Fernando
Yunes y a él, fuera de la contienda
política del 2016.
Indicó para el programa El
Punto Crítico que se trasmite en
la 1470 de AM en Radio Fórmula
que tiene todos los elementos
jurídicos para realizar su defensa:
“todo mis impuestos pagados,
todos mis ingresos comprobados
para poder tener lo que tengo.
Nunca he cometido un ilícito, y no

voy a permitir que se manche mi
nombre con un elemento falso, y
con fantasías de unos locos”, “los
voy a dejar en ridículo”, afirmó.
Aunque dijo seguir en la
misma postura de desconfianza
al Fiscal, “creo que tiene consigna
del Gobernador para armar este
show y esta mentira que lo único
que busca es desaforarme y
encarcelarme porque le estorbo”,
señaló.
Yunes Márquez insistió en
que no tienen un solo elemento
probatorio, al mismo tiempo que
aseveró que cuando se interpuso
la denuncia se dejó entrar a la
prensa, pero en esta ocasión no
hubo igualdad.
Dijo que de las cosas que
le están acusando tiene los
documentos
para
acreditar
exactamente lo contrario, “los
voy a hacer quedar en ridículo,
pues tengo la certeza de todo lo
que vengo haciendo en mi vida
y lo que he ganado ha sido de
manera legal”, reiteró.

Informó que ya no tiene nueva
cita en la Fiscalía, sino que
ahora su abogado se encargará
de presentar las pruebas, para lo
cual tiene un plazo de días.
No precisó el monto total
invertido en su casa, que está
a nombre de él y de su esposa,
y la cual, según afirman sus
denunciantes, tiene un valor
de por lo menos 30 millones
de pesos; en este sentido sólo
reiteró que lo que ha ganado ha
sido a “buena ley con impuestos
pagados”.
Lo más importante para el
hijo del diputado federal Miguel
Ángel Yunes Linares es que
tiene el respaldo de millones de
veracruzanos que están hartos
de los abusos del Gobierno, “la
gente ya no quiere abusos ni
que la Fiscalía se utilice como
un brazo político represor del
Gobernador”.
Respecto a su declaración
patrimonial indicó que “está en
mi declaración patrimonial y te
pongo un ejemplo, mi casa está a
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El fiscal aseguró que no hay
indicaciones especiales para
integrar de manera distinta
este caso, al que no le ve nada
de extraño. Señaló que desde el
arranque de la investigación,
el alcalde ha sabido lo que se
hace, y la invitación es para que
prepare bien su defensa. “Lo que
declaren los actores políticos lo
respeto mucho pero yo no daría
ninguna respuesta yo me aboco
a cumplir y hacer cumplir la
ley”, dijo.
Agregó que quien diga que
hay una solicitud de desafuero
desconoce la ley, debido a que
ni siquiera hay elementos para
saberlo; recordó que es un
funcionario con fuero que puede
presentarse con su defensa.
“Para que no diga al rato que le
están integrando el asunto en lo
oscurito”, dijo.
EL EXPEDIENTE

nombre de una compañía donde
mi esposa y un servidor somos
socios, si tuviéramos algo que
esconder, seguramente estaría
a nombre de un prestanombres
o de un tercero, como lo hacen
todos los secretarios de Javier
Duarte. ¿Por qué nadie pregunta
donde viven los secretarios de
Javier Duarte?”.
Respecto a si el alcalde resulta
desaforado y encarcelado por el
fiscal Luis Ángel Bravo Contreras,
éste negó de manera categórica
“un
linchamiento
político”
contra el alcalde de Boca del Río,
Miguel Ángel Yunes Márquez
al afirmar que se le hizo una
invitación y no una orden de
presentación ante la FGE, tras la
denuncia por enriquecimiento
ilícito interpuesta por diputados
priístas.
Bravo Contreras explicó que
no es un asunto “que amerite
algún tratamiento especial o
extraordinario”, dada la supuesta
urgencia de presentación que
señala el alcalde boqueño.

Con
el
expediente
de
Investigación
FGE/FIM/
IM/45E/2915 radicado en la
Fiscalía
de
Investigaciones
Ministeriales
con
sede
en
Xalapa, en contra de Miguel
Angel Yunes Márquez, alcalde de
Boca del Río, Ver; por supuestos
hechos que consideraron como
“delito”,
cobra
importancia
que Luis Ángel Bravo Contreras
utilice otra vez a Guillermo
Enrique Altamirano Bencomo, el
mismo que integró el expediente
de desafuero contra Omar Cruz
Reyes, otro alcalde panista.
Guillermo Enrique Altamirano
Bencomo, cobra como fiscal
Segundo Adscrito a la Fiscalía de
Investigaciones
Ministeriales.
Se ha desempeñado como Agente
del MP del Fuero Común en
diversos distritos y actualmente
despacha y se desempeña como
Fiscal Especial. Será casualidad
o coincidencia que sea el mismo
que integró el expediente penal
01E/2015 en contra de otro
munícipe panista, Omar Cruz
Reyes, actualmente procesado
por el delito de Homicidio Doloso
Calificado en contra de un
comunicador.

El fiscal Altamirano Bencomo,
es el agente electo por Luis
Ángel Bravo Contreras, para
integrar fast track (como ahora
se pretende con Yunes Marquez),
el expediente penal de Omar
Cruz Reyes, y una vez integrada
dicha carpeta de investigación,
la Fiscalía General del Estado la
ofreció como prueba, así como
una copia de la causa penal
número
22/2015, del índice
del Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Veracruz, para solicitar la
declaración de procedencia en
contra de Cruz Reyes, quien
se tuvo que amparar bajo la
asesoría y patrocinio legal del
Lic. Sergio Vaca Betancourt.
Resulta también muy extraño,
que en el Juzgado Quinto de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Veracruz, se haya
consignado el expediente del
panista desaforado, y donde
se haya liberado la orden de
aprehensión que pesa en su
contra, pues precisamente en este
Juzgado despachó como Titular,
el ahora director jurídico de la
Fiscalía General del Estado, Cesar
A. Robinson Manzanilla, que
hasta antes de ser invitado por
Bravo Contreras, formaba parte
del Poder Judicial del Estado.
La
capacidad
legal
de
dicho funcionario al integrar
expedientes en forma inmediata,
se verá reflejada en breve, pues el
día de hoy, se celebró la audiencia
constitucional (y se turnó a
resolver, por lo que en breves
días se emitirá sentencia) dentro
del juicio de amparo número
542/2015 del índice del Juzgado
Quinto de Distrito del Séptimo
Circuito(Boca del Río), promovido
por Omar Cruz Reyes en contra de
la orden de aprehensión librada
precisamente por la consignación
que en su momento realizó
dicho fiscal; el mismo que ahora
pretende integrar una nueva
carpeta en contra del munícipe
Yunes Márquez.
El munícipe de Boca del Río,
está siendo perseguido por la
fiscalía como en su momento lo
hizo contra Omar Cruz Reyes.

Bonos

La verdad se difunde a paso de
tortuga, el rumor se esparce con la
velocidad de una liebre. Anónimo

Bonos

LA SUBASTA de ayer resultó en
un descenso generalizado de las
tasas ante la expectativa de un
retraso en el inicio del ciclo de
normalización monetaria. Los Cetes
a 28, 91 y 175 días se colocaron en
2.98% (-4puntos bases -pb- respecto
a la subasta anterior), 3.12% (-3pb) y
3.21% (-6pb). En el Bono M con plazo
de 5 años se dio un descenso de (-)
30 puntos base, con una tasa de
colocación de 5.37%. Los Udibonos
de 10 años se colocaron a una tasa
real de 2.99%, sin cambios respecto
a la subasta anterior. Por su parte,
las minutas de la última reunión de
Banxico reafirmaron su intención de
mantener una postura relativa con
la FED, y una predilección hacia el
uso de una política fiscal más sólida
para afrontar el escenario externo
adverso que se cierne sobre el bloque
de economías emergentes.

Consumidor

LUEGO de una moderación en
agosto, el Índice de Confianza del
Consumidor finalmente retrocede
luego de 11 meses de avances a
tasa anual, resintiendo el deterioro
en la percepción del consumidor
respecto de la situación económica
actual del país (comparada con
aquella 12 meses antes), y de ésta
para los próximos 12 meses; a pesar
de ello, se sigue observando una
continua mejora en el sentimiento
del consumidor en relación a la
situación económica actual de los
miembros del hogar, fenómeno
económico que tiene el potencial
de fortalecer la propensión de
éstos para realizar compras de
bienes durables, es decir, de aquél
indicador fuertemente vinculado
tanto al consumo privado como a
la actividad comercial interna, y en
particular, a las ventas al menudeo.

Mensaje

EL CONSUMO Privado en el
Mercado Interior —indicador que
contabiliza el gasto realizado en
bienes y servicios de origen nacional,
así como el realizado en bienes
de origen importado dentro del
territorio nacional— logró avanzar
+3.3% real anual, superando el 2.3%
en el mismo mes de 2014, pero detrás
del 4.8% en junio pasado; de esta
manera, en el acumulado enero-julio
el avance reportado es de 3.4% en
términos reales frente al consumo
generado en igual período de 2014. De
esta manera, el consumo privado en
México al inicio del tercer trimestre
se modera, pero se mantiene en
línea con la tasa anual promedio
durante el primer semestre de 2015,
apoyándose en julio esencialmente
en el consumo de bienes nacionales,
y en menor medida, en el gasto en
servicios.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martínezvargas44@yahoo.com.
mx
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Destaca Sectur industria de cruceros

a industria turística constituye uno de los
sectores de mayor importancia económica,
gracias a su capacidad de creación de
empleo, atracción de inversión y generación de
divisas e impulso al desarrollo regional, indicó
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de
Turismo (Sectur).
En el marco de la XXII Conferencia Anual de la
Asociación de Cruceros de Florida y El Caribe, De la
Madrid recordó que México se encuentra entre los
diez destinos turísticos más atractivos del mundo.
En esta isla del Caribe mexicano, acompañado
por el gobernador del estado, Roberto Borge, así
como directivos y representantes de las empresas
internacionales más importantes de la industria de
cruceros, el titular de la Sectur
enfatizó que actualmente
en nuestro país el turismo
emplea de manera directa
a cerca de cuatro millones
de personas, al tiempo que
genera otros cinco millones
de empleos indirectos, gracias
al desarrollo de actividades
vinculadas con el sector.
“Durante 2014 nuestro país
recibió a cerca de 30 millones
de visitantes internacionales,
lo que permitió al sector
generar más de 16 mil 200
millones de dólares en divisas
y contribuyó con cerca de
9 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB)”, destacó el
secretario De la Madrid.
Señaló
que
Quintana
Roo es un claro ejemplo del
impacto
transformador
de la actividad turística
en nuestras comunidades,
y recordó Cancún -hace
apenas algunas décadas- era
la región más abandonada
del Caribe, y hoy es el centro
turístico más importante del
país por su llegada de turistas
internacionales.
Cancún es la muestra
de que la inversión con un
sentido turístico integral
genera beneficios sociales y
económicos de alto impacto,
recalcó.
Expuso que en la actualidad
el aeropuerto de Cancún
recibe a casi el 40 por ciento
de los turistas internacionales
que llegan a nuestro país. En
2014, estas llegadas generaron
una derrama de cuatro mil
733 millones de dólares,
equivalente a 57 por ciento de
la derrama económica total
generada por el turismo en
Quintana Roo.
Enrique de la Madrid
añadió que la consolidación
de Quintana Roo, como un
destino turístico clave de
nuestro país, ha significado
un mercado creciente para
los cruceros, y refirió que
2014 fue un año récord para
la industria de cruceros, con
la llegada de cinco millones
556 mil 716 cruceristas, un
incremento del 27.8 por ciento
respecto al año anterior.
En cuanto a embarcaciones
a nivel nacional, en 2014 se
contabilizaron dos mil 91
llegadas, equivalentes a un
aumento de 28.9 por ciento,
respecto a igual periodo del
año anterior.
Precisó que en los primeros

siete meses de 2015 se registró un crecimiento
importante, ya que arribaron mil 301 cruceros y
más de tres millones y medio de cruceristas, 5.8 y
8.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2014,
respectivamente.
Cabe señalar que Cozumel ocupa el primer
lugar del continente como punto de recepción de
cruceros, con mil 267 llegadas en 2014.
Indicó que con el objeto de seguir impulsado al
mercado de cruceros, a través del Gobierno de la
República se han llevado a cabo acciones para el
mantenimiento de la infraestructura portuaria y
el aumento de la oferta turística en los principales
puntos de arribo del país.
Explicó que para ello la Sectur realiza, junto
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con la SCT, trabajos en seis puntos importantes:
Guaymas, Topolobampo, Puerto Vallarta, Puerto
Chiapas, Tampico y Progreso para impulsar y
fortalecer la infraestructura portuaria y brindar
las condiciones necesarias que permitan atender a
un mayor número de cruceros y cruceristas.
En su oportunidad, la presidenta de la Asociación
Mexicana de Marinas Turísticas y con la Florida
Caribbean Cruise Association (FCCA), Michele Paige,
manifestó que a esta organización le da mucho
gusto que Cozumel vuelva a ser un destino de éxito
y destacó que para este año habrá un millón más
de visitantes a través de la industria de cruceros,
lo que representa un incremento del 50 por ciento,
con respecto al año anterior.
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Estudian padecimientos con radiofármacos

L

as imágenes moleculares
diagnósticas o la visualización
de procesos biológicos a nivel
molecular o celular a través de
radiofármacos permiten estudiar
el desarrollo de padecimientos
como el cáncer, lo que podría
conducir a mejores tratamientos,
aseguran especialistas.
De acuerdo con información
de la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC), en la actualidad
estas imágenes se obtienen por
resonancia magnética nuclear,
ultrasonido y medicina nuclear
molecular; esta última se basa en
el uso de radiofármacos.
El proceso es que un elemento
radiactivo se incorpora a una
biomolécula (que puede ser un
péptido) para dirigirse de forma
selectiva a un tejido o incorporarse
a un proceso metabólico o
fisiológico del organismo.
Los
radiofármacos
son
sustancias que contienen un
átomo radiactivo dentro de
su estructura y pueden ser
administrados en pacientes con
fines de diagnóstico o terapéutico,
al utilizarlos se pueden obtener
estudios dinámicos, lo que
no puede lograrse con otras
técnicas como el ultrasonido o la
tomografía convencional.
Por
lo
tanto,
con
las
imágenes
obtenidas
a
través de procedimientos de
medicina nuclear molecular,
los investigadores identifican
anormalidades
en
etapas
iniciales de la progresión de una
enfermedad, lo que conlleva al
tratamiento temprano y con ello a
reducir el costo del mismo.
Las imágenes in vivo de
diferentes procesos de enfermedad

se pueden obtener gracias al
elemento radioactivo, la cual
puede detectar un tumor por la
tomografía computarizada de
emisión de fotón único (SPECT)
o la tomografía de emisión de
positrones (PET).
Esta información se procesa
con equipo de cómputo y se
obtienen imágenes llamadas
gammagrafías que se pueden
analizar y correlacionar con
experiencias clínicas.
La doctora del Instituto
Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ), Guillermina

Ferro Flores, comentó que en
medicina nuclear molecular lo
que se detecta en el paciente es
la radiación que en el detector
de centelleo es convertida en
fotones de luz.
Para
que
un
elemento
radiactivo o radionúclido se
concentre en la zona de interés,
por ejemplo un tumor, se une a
una molécula que tenga afinidad
con esa área.
En diversos tipos de células
de cáncer los receptores de
péptidos reguladores están sobre
expresados, por lo que se usan

como “blancos moleculares”;
es decir, los péptidos marcados
con un radionúclido se encargan
de localizar tumores malignos
primarios y la invasión de células
de cáncer a otros órganos.
Una nanopartícula funciona
o se modifica en su superficie
por diferentes biomoléculas
que
pueden
reconocer,
de
manera simultánea, diferentes
receptores sobre expresados en
las células cancerosas.
“Los
péptidos
estimulan,
regulan o inhiben numerosas
funciones
del
organismo
y
pueden
actuar
como
transmisores de información y
coordinadores de actividades de
varios tejidos”, dijo la doctora.
“Cuando las nanopartículas,
ya
radiomarcadas,
son
cubiertas en su superficie por
biomoléculas naturales como
los péptidos, estas son invisibles
al sistema inmune, ya que no
las reconoce como extrañas en
el organismo”, añadió.
Los
sistemas
multifuncionales, conformados
por una nanopartícula metálica
unida a diferentes fármacos,
proteínas o péptidos, pueden
entrar en el organismo vía
intratumoral o a través de una
arteria cercana al tumor con
una cirugía invasiva de forma
mínima.
Una
vez
que
las
nanopartículas se localizan
en el tejido maligno se pude
usar luz láser para realizar un
proceso de conversión, el cual
libera el calor suficiente para
destruir el tumor, proceso que
se le conoce como termoterapia.

Exponen sobre enfermedades neurodegenerativas

E

l Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) concientizará
a la población sobre los padecimientos
neurodegenerativos en la exposición “El cerebro
y las enfermedades neurodegenerativas”, en el
Metro de la Ciudad de México.
En un comunicado, el Cinvestav indicó que las
enfermedades neurodegenerativas se perfilan
para ser uno de los asuntos claves a tratar en las
políticas de salud pública durante las próximas
décadas.
El centro de investigación del Politécnico
mencionó que a pesar de que existe información
disponible sobre las principales enfermedades
neurodegenerativas, los canales no son los más
óptimos para llegar al grueso de la población y a
su vez generar mayor conciencia.
Por ello, en colaboración con otras
instituciones como la UNAM, el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía de la
Secretaría de Salud y asociaciones civiles, el
Cinvestav expondrá en el Metro los síntomas,
consecuencias y avances de enfermedades como
el Alzheimer, Parkinson, Huntington y Priones.

La exposición se llevará a cabo en la Sala de
Exposiciones dos del Túnel de la Ciencia, recinto
ubicado en la estación La Raza de la Línea cinco
del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro,
en la Ciudad de México.
En la muestra, que tiene un espacio de más 30
metros, el visitante podrá observar infografías,
tejidos humanos, retratos de pacientes,
materiales en 3D, testimoniales de cuidadores
y pacientes, elementos interactivos, así como
videos y publicaciones de investigación científica
realizada sobre todo por especialistas mexicanos.
Además se podrá analizar a través de
microscopios disponibles muestras de las
neuronas afectadas con la enfermedad de
Priones, así como observar fotografías realizadas
por los propios investigadores que estudian estas
enfermedades.
Para los visitantes más pequeños se
contará con actividades en las que por medio
de instrumentos lúdicos podrán conocer las
funciones de las distintas partes del cerebro, las
regiones afectadas en cada una de las cuatro
enfermedades neurodegenerativas a las que
refiere la exposición.

También la exhibición contará con una serie
de charlas semanales ofrecidas por científicos de
las instituciones participantes.
La exposición estará abierta durante octubre
y noviembre en el Túnel de la Ciencia, y forma
parte de un proyecto itinerante apoyado por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) que visitará los estados de Hidalgo,
Querétaro, Chiapas y Yucatán.
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Nueva cabalgadura presidencial
De Andrés Manuel López Obrador
hemos
escuchado demasiadas cosas, aún las más
maravillosas que pregonan sus seguidores, pero
también las peores alertadas, advertidas por
sus adversarios más acérrimos. Los mexicanos
sumamos años de tenerlo en la mira, para bien
o para mal. Pese a su derrota en las elecciones
presidenciales de 2006, o del fraude esa fecha según
muchos, López Obrador sigue en el candelero.
Que es una figura política polémica, no hay
duda alguna. Tampoco admite medias tintas. Se
le mira como el único político capaz de imprimir
un nuevo rumbo al país o como el mayor peligro
nacional.
En sus alforjas lleva los títulos de mesiánico,
falso profeta, frustrado redentor, populista,
ambicioso, testarudo y también carga en su ya
prolongado trajinar público los epítetos de hombre
honrado, coherente, luchador, tenaz, sencillo. Estos
sólo para referir algunos de los adjetivos, altamente
contrastantes entre sí, que se le han enjaretado al
“Pejelagarto”.
López Obrador anuda dos derrotas -o fraudes,
si se quiere- en su par de intentos por alcanzar
la presidencia del país. Y sin embargo, mantiene
su denuedo de persistir en la brega política,
aun cuando su corazón le metió un susto a sus
simpatizantes y probablemente un alivio a quienes
lo oponen.
Dos presidentes de signo político distinto, Felipe
Calderón y más recientemente Enrique Peña Nieto,
han coincidido, digamos curiosamente, en adversar
al ex jefe del gobierno de la ciudad. Ambos han
alertado contra la posibilidad de que López Obrador
pudiera alzarse con un triunfo presidencial.
Ninguno de ambos lo ha mencionado en forma
directa al momento de oponerse a su cabalgadura
presidencial, pero sus alusiones demasiado obvias
apuntan a un claro y único destinatario.
Un poco antes, Vicente Fox, correligionario
formal de Calderón, quiso llevar a López Obrador
por la ruta del desastre. Ese fue el propósito
camuflado del intento de desafuero por desacato.
Fox alineó claramente sus dardos, pero “el peje”
resistió.
Peña Nieto hizo ver aún en las Naciones Unidas
el peligro de los gobiernos populistas y autoritarios.
Fue un riesgo asumido por el Jefe del Estado
mexicano.
Y sin embargo, López Obrador sigue en su
cabalgata, se supone que con ventaja porque suma
la experiencia de dos derrotas, tan amarga una
como la otra. Dicen que las oportunidades se dejan
alcanzar sólo por quienes las persiguen.
“El peje” cabalga de nuevo, aun cuando nunca
ha dejado de hacerlo. Va por su tercera candidatura
a la presidencia del país. Esta vez bajo el escudo
de Morena. Es un hecho, que sólo podría impedir
un desastre mayor, absolutamente imprevisible e
indeseable por supuesto. Los electores tendremos
la palabra. Así debe ser y nadie debería impedirlo.
Es el juego y el precio de la democracia.
En lo personal lo pongo en claro. No me agrada
“El Peje”. La única razón que ofrezco para explicar
esta falta de querencia es que considero que sus
políticas tienden a eternizar la pobreza, de lo que
ya México está harto.
El futuro de un país no puede vislumbrarse
seriamente si perpetuamos aún de buena fe si se
concede políticas destinadas a paliar, antes que
a resolver, la pobreza. Favorezco el alivio de la
pobreza porque a veces es tan acuciante, que es lo
menos que debe hacerse. Pero aliviar no es resolver.
La resolución de la pobreza pasa por el desarrollo de
políticas de largo aliento y eso consume planeación,
desarrollo, recursos y visión de Estado.
Me parece claro que más allá del miedo o el
rechazo a “El Peje” y su derecho a competir, quienes
lo adversan deberían temer a la realidad de un país
que como el nuestro sigue sujeto hace décadas a
una enorme pobreza, desigualdad y atraso. Eso sí
es de dar miedo. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com
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Aceleran reformas contra tortura
S
enadores
se
comprometieron
con
el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al-Hussein, a concretar
reformas
para
combatir
la desaparición forzada y
la tortura, así como sobre
justicia militar.
En el marco de su visita
a México, una veintena
de senadores de todos los
partidos políticos se reunieron
en privado con el funcionario
de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
En el encuentro, los
legisladores mexicanos le
expusieron los claroscuros
de la situación de los
derechos humanos en el
país, las reformas y tratados
aprobados, las iniciativas
que se analizan, y además
se abordaron temas como el
caso Iguala.
Al término de la reunión
y en rueda de prensa, el
presidente de la Mesa Directiva
del Senado, Roberto Gil Zuarth
dijo que el Alto Comisionado
les hizo preguntas y expuso
preocupaciones
concretas
sobre
el
fortalecimiento
de
capacidades
de
las
instituciones
del
Estado
mexicano en materia de
tortura
y
desaparición
forzada.
Asimismo, abordó temas
como el arraigo, el uso de la
fuerza, la justicia militar, la
trata de personas, el combate a
la corrupción, la justicia para
adolescentes y la protección
de periodistas, entre otros.
“No hay ningún tema,

que
haya
motivado
la
preocupación
del
Alto
Comisionado que no signifique
que no esté presente como
discusión en el Senado de la
República, no hay un tema de
derechos humanos cerrado a
la discusión en el Senado de
la República, son todos temas
abiertos en los que estamos
buscando
soluciones
con
visión de Estado”, expresó.
El senador panista dijo
que
expusieron
a
Zeid
Ra’ad Al-Hussein que el
Senado participa no sólo
en la función legislativa y
de control en materia de
derechos humanos, sino que
ha asumido un protagonismo
muy intenso en la promoción
de las garantías individuales.
Recordó que hay diversas
iniciativas y legislaciones
que se han aprobado con el
consenso de todas las fuerzas
políticas y otras que han
sido presentadas y que se

encuentran en fase de debate
para su aprobación.
“La pluralidad del Senado
no ha sido obstáculo para el
compromiso fuerte con los
derechos humanos”.
Gil Zuarth recalcó que
dejaron en claro ante el Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas que en México “si bien
tenemos enormes desafíos
en torno a los derechos
humanos” y se reconoce “la
realidad dramática, que se
vive en el país”, también hay
importantes avances.
Recordó que el Estado
mexicano ha ratificado en
los últimos años 210 tratados
internacionales, los cuales
pueden ser utilizados por
cualquier juez o magistrado.
En este sentido, expuso
que
existen
iniciativas
de
todos
los
grupos
parlamentarios en proceso
de aprobación, en los temas
que preocupan al Alto
Comisionado como tortura,
desaparición
forzada
de personas, arraigo y
trata, justicia penal para
adolescentes y “estamos
construyendo el modelo
legislativo en combate a la
corrupción”.
Dijo que el funcionario de
la ONU reconoció que México
es un gran país que no se
abate ante los problemas.
“Nosotros no escondemos
nuestros problemas, los
reconocemos,
queremos
atajar todo ello” y enfrentar
desde
las
instituciones
todo fenómeno que afecte
los derechos humanos”,
concluyó el senador.
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Las cintas se exhibirán en tres sedes:
Puebla, Chiapas y la Ciudad de México

“Descubriendo el Espacio” del 3 al
11 de octubre en Universum

S

Arranca “Segundas vueltas”

e reestrenarán 25 películas
mexicanas contemporáneas
como parte de la iniciativa
“Segundas vueltas”, que se llevará
a cabo a partir de este mes en tres
sedes de exhibición en el país.
En rueda de prensa, el
director de la Casa del Cine MX,
Carlos Sosa; la directora, Natalia
Beristáin, y la productora, Martha
Sosa, dieron a conocer los detalles
de este programa que pretende
difundir y estimular la creación
y formación de audiencias para el
cine nacional.
Carlos Sosa confirmó que a partir
de este octubre se reestrenarán 25

Universum, Museo de las Ciencias, una vez
más refrenda su compromiso con la sociedad
mexicana y la divulgación científica al llevar
a cabo por sexto año consecutivo la Semana
Mundial del Espacio con tema “Descubriendo
el Espacio”, una celebración internacional que
tiene el objetivo de conmemorar la contribución
de la ciencia y la tecnología espacial en el
mejoramiento de la vida cotidiana.
En 1999 la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró la Semana Mundial del Espacio
del 4 al 10 de octubre para recordar hechos tan
importantes como el lanzamiento del Sputnik I
-primer satélite hecho por el hombre- y la firma
del Tratado del Espacio Exterior.
Desde entonces, anualmente más
de 80 países, entre ellos México,
celebran las contribuciones de la
exploración espacial.
Este año el evento está enfocado
en los descubrimientos del Espacio
Profundo. Los telescopios y las
sondas espaciales, los satélites
interplanetarios, así como los
módulos de aterrizaje nos han
mostrado las maravillas de los
exoplanetas, las galaxias, los
planetas, las lunas, los asteroides
y los cometas, mostrando de
dónde venimos y hacia dónde
vamos.
“Nunca antes hemos aprendido
tanto del Universo en que vivimos
como en esta última década”,
comentó la Físico. Miriam Carrillo
Barragán, Curadora Educativa de
la Sala Universo. “En Universum
nos sumamos a los esfuerzos de
divulgación científica mundial
a fin de que las actuales
generaciones conozcan de viva voz
de destacados científicos sobre los
más recientes descubrimientos
y enigmas por descubrir del
Universo”, enfatizó.
En esta ocasión, Universum,
Museo de las Ciencias ha
organizado, del 3 al 11 de
octubre de 2015, una semana de
actividades donde se mostrarán
las misiones espaciales más
relevantes y sus sorprendentes
descubrimientos para que niños,
jóvenes y aficionados conozcan
más del espacio y sus aplicaciones
en la vida cotidiana.
Entre
los
conferencistas
destacan: Dr. Mario de Leo
Winkler, del Departamento de
Física y Astronomía, Universidad
de California – Riverside; Brian
Day, del Instituto Virtual de
Investigación y Exploración del
Sistema Solar (SSERVI-NASA);
Dr. Carlos Salicrup Díaz de León,
de la Facultad de Medicina,
TRANSPORTE
UNAM, Medicina Aeroespacial • Taxi.
Wright State University & NASA
y Piloto Aviador - Colegio de
• Unidad Ejecutiva.
Pilotos Aviadores Profesionales de
México; Dra. Alma Ruiz Velasco,
• Unidad para Grupos.
del Observatorio Lowell, Arizona;
• Autobús.
y Dra. Dolores Maravilla Meza, del
Instituto de Geofísica de la UNAM.
• Unidades en Renta.
La mayoría de las actividades
están incluidas en el boleto de
admisión al Museo, que tiene
un costo de $70 pesos. Para
actividades con costo adicional
favor de consultar programa de
la Semana Mundial del Espacio:
http://w w w.universum.unam.
m x / t emp/s em a n a -mu nd i a l espacio-2015.php.

películas mexicanas realizadas
entre 2010 y 2014.
Destacó que, por el momento,
tres sedes exhibirán los trabajos:
Casa nueve de Cholula, Puebla; Foro
cultural Kinoki en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas y La casa del
cine MX en el Centro Histórico de
la Ciudad de México.
Indicó que esta iniciativa
promovida por La casa del Cine
MX permitirá fortalecer las salas
alternativas de exhibición.
Explicó que las 25 cintas
fueron seleccionadas no sólo
por su valor cultural, artístico y
cinematográfico, sino también

porque tuvieron una corrida de
exhibición muy limitada, debido a
que ninguna contó con más de 30
copias ni superó 23 pantallas.
Añadió que se espera que
algunos de los cineastas acudan
a las exhibiciones y sostengan
charlas con el público a fin
acercarlos más al cine.
Entre los títulos que se exhibirán
están: “La maleta mexicana”, “No
quiero dormir sola”, “Los insólitos
peces gato”, “Un mundo secreto”,
“El lenguaje de los machetes”,
“Purgatorio”, “Canícula”, “Vuelve a
la vida”, “Morir de pie”, “H2O MX”,
entre otras.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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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Exploran sitio arqueológico Zultépec-Tecoaque

L

caravana de Hernán Cortés, informó el INAH, en un
comunicado.
Esas áreas estaban ubicadas dentro de las unidades
habitacionales del sitio acolhua perteneciente al
señorío de Texcoco, y se trata, de acuerdo con el
arqueólogo Martínez, de espacios reservados donde
los indígenas tuvieron a los prisioneros.
Explicó que todo el sitio fue sometido a un cambio
arquitectónico importante para dar cabida a medio
Los arqueólogos Enrique Martínez Vargas y Ana
millar de personas que se sumaron a la población
María Jarquín Pecho, responsables del proyecto,
local durante el lapso de junio de 1520 a marzo de
dieron a conocer el descubrimiento de áreas de
1521.
cautiverio donde se retuvo a los miembros de una
En esta temporada, se excavarán cuatro
unidades habitacionales con la esperanza
de obtener datos al respecto, y así quedará
agua
explorado el 20 por ciento de la zona
hedionda
arqueológica, cuya extensión total es de 32
hectáreas.
Las evidencias arquitectónicas se
suman a los vestigios de materiales
descubiertos en temporadas pasadas, y
hasta el momento, el trabajo de gabinete ha
clasificado 15 mil objetos.
El arqueólogo indicó que durante la
Morelos es Diversión
primera fase del proyecto, entre 1993 y 2010,
Balneario Agua Hedionda
se exploró el área ceremonial, conformada
por la plaza Central, donde están los templos
dedicados a “Ehécatl-Quetzalcóatl”, deidad
Ubicado a 92 km de la
del viento, y Tezcatlipoca, dios del cielo y de
Ciudad de México donde
la tierra.
También la plaza Sur con sus templos a
encontrarás aguas termaTláloc, dios de la lluvia, y a Mictlajtecuhtli,
les únicas en el mundo.
deidad de la muerte; la plaza de uso común
Agua Hedionda, tiene todo
y una parte del área habitacional.
El especialista del INAH-Tlaxcala
lo que buscas: diversión,
considera que todos los miembros de la
recreación, salud y un
caravana fueron inmolados, algunos se
colocaron en un “tzompantli”, con otros se
sensacional spa que cuenta
elaboraron huesos trofeo para ser colocados
con vapor, sauna, jacuzzi y
en los espacios habitacionales.
masajes, todo esto en un
La finalidad de las inmolaciones, acotó,
fue pedir la protección de las deidades
clima perfecto donde...
frente a la llegada de gente extraña, y la
todo el año son vacaciodistribución de los cuerpos remite a mitos
nes.
mesoamericanos de origen, lo que habla
de la angustia que vivieron al enfrentar al
conquistador.
Beneficios del agua
Asimismo, Enrique Martínez resaltó el
descubrimiento de un nuevo aljibe en las
unidades que se excavan y se suma a los
A finales del siglo XIX se
12 que ya habían sido hallados, y algunos
comienza a estudiar, de
de ellos fueron explorados en etapas
anteriores.
manera
científica,
la
En los aljibes explorados con anterioridad
composición química y las
se descubrieron alrededor de 200 objetos
europeos: una espuela de caballo, un
propiedades curativas del
camafeo, clavos de hierro, anillos, figuras,
agua.
figurillas y cerámica vidriada, entre otras
El agua del manantial
objetos.
Por último, el experto comentó que en
emerge a una temperatura
Sábados, domingos, Semana Santa,
las primeras temporadas estudiaron el
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
sacrificio humano y los rituales, pero no se
Gracias a sus propiedades
conocían las características de la vida de la
caravana a partir de su cautivero.
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,

uego de cinco años de trabajo de
gabinete, arqueólogos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH), exploran el sitio arqueológico
Zultépec-Tecoaque en Tlaxcala, donde
a principios de la Conquista de México,
indígenas acolhuas sacrificaron a 550
personas.

Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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

Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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México es favorito ante EU
L
a Selección Mexicana
de Futbol es favorita por
encima de Estados Unidos
para el partido del sábado, y
así conseguir el boleto a la
Copa Confederaciones Rusia
2017, señaló el mediocampista
Jonathan dos Santos.
“Sí,
obviamente
somos
favoritos, pero ahora se ha
visto en Copa Oro que cada
vez es más difícil jugar contra
los equipos, sí vamos como
favoritos, pero sabemos que
nos vamos a encontrar a una

selección que tiene grandes
jugadores”, dijo.
Refirió que será un duelo
“de vida o muerte contra el
máximo rival que pueda tener
México, desde ayer estamos
en la total concentración en
este juego”.
Consideró que la rivalidad
entre estas selecciones está al
mismo nivel que la que tienen
equipos como Real Madrid
y Barcelona en el futbol de
España.
“Es parecida, es cierto que
estas son dos selecciones
que defienden a un país,
pero es claro, es un partido
en el que tenemos que estar
concentrados al 100 por
ciento, es cierto que habrá
nervios y tensión, pero
debemos salir al campo
y hacer lo que sabemos”,
estableció.
Destacó que para ganar
este duelo se debe tener “la
máxima ilusión la máxima
ambición, máximo carácter
para un partido como este en
el que nos jugamos nuestro
prestigio, hay que vencer
en
este
partido
porque

debemos estar sí o sí en la
Confederaciones”
Por otra parte, descartó
de manera tajante que su
ausencia en la convocatoria
anterior fue una acción
disciplinaria por los mensajes
que mandó en una red social
en apoyo a Miguel Herrera,
luego que el ex técnico
nacional agrediera al cronista
Christian Martinoli.
“El tema de los twitters fue
una tontería, fue meramente
futbolístico, es cierto que lo
que hizo no estuvo bien, peor
siempre tuvo nuestro apoyo”,
expresó.
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