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Editorial
Crece escándalo internacional
por multihomicidio

E

l gobierno de Miguel Ángel Mancera en
la ciudad de México, tiene presiones de
todas partes, pero al ambiente político
se suma, el reciente homicidio del fotógrafo de
Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa, y cinco
féminas. Lo que se suma la presión internacional
porque las acusaciones y señalamientos vienen
del gobierno veracruzano de Javier Duarte de
Ochoa.
Incluso la Delegación de la Unión Europea
y las Embajadas de los Estados Miembros de
la Unión Europea instaron a las autoridades
mexicanas competentes tanto a esclarecer
los hechos, identificar y juzgar a las personas
responsables y los motivos por los cuales el
fotoperiodista salió de Veracruz en junio
pasado. Asimismo condenaron firmemente el
asesinato de cuatro mujeres y el fotoperiodista
Rubén Espinosa, ocurrido el pasado 31 de julio
en la Ciudad de México.
La Unión Europea recalca la importancia de
hacer una investigación profunda y eficaz de
estos cinco asesinatos considerados entre otros
motivos los ligados a la libertad de expresión
y al feminicidio. Lamentablemente la muerte
de Rubén Espinosa se suma a la lista de otros
periodistas asesinados en julio pasado, que
incluye a Juan Mendoza Delgado en Veracruz y
al reportero de un programa de radio Filadelfo
Sánchez Sarmiento, en Oaxaca” Por ello exhortó
a las autoridades mexicanas a disponer de

todos los medios a su alcance para asegurar la
protección eficaz de las personas que ejercen la
labor periodística.
La Unión Europea aseveró que seguirá
apoyando la libertad de expresión, y reiteró su
respaldo a las instituciones públicas.
México solo hay un tipo de asesinos de
periodistas, la dimensión de la violencia
en México contra este grupo humano es
mucho mayor. Una lista de los 15 periodistas
asesinados o desaparecidos solo durante los
años del gobierno de Duarte de Ochoa lo pone
de manifiesto
Hay desconcierto y frustración entre los
periodistas y activistas de derechos humanos
en México, como lo hubo en los años de guerra
en Perú, cuando los fiscales, la policía y el
poder judicial no actuaban para investigar ni
sancionar estos delitos. La impunidad ante
la injusticia -pese a las pruebas- hermana en
este momento a ambos países. En la mayoría
de veces, los crímenes en México han quedado
impunes, pero, en otros, los deudos –viudas
o huérfanas usualmente– nunca dejaron de
insistir en pedir justicia en las instancias
nacionales e internacionales.
Y esa fuerza es necesaria en México, más
aún cuando las redes civiles y sociales se notan
más articuladas que en el caso peruano, donde
los familiares de las víctimas no contaban con
tanta solidaridad (o con ninguna).
aacc

EPÍGRAFE
El Partido de la Revolución Democrática está cerca de las definiciones;
en la ruta de colaborar con el Gobierno Federal desdibujado o ser auténtica
oposición que dialogue y avance.
Sigue avanzando la primera ruta, ser una izquierda
fuerte pero con visión de Estado se aleja más.
Este fin de semana su Consejo Nacional, ahí la disyuntiva,
México los requiere fuertes.
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.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Declara ante la PGJDF
sospechoso en caso Narvarte
E
l procurador Rodolfo Ríos informó que un sujeto
que cuenta con antecedentes penales fue puesto a
disposición del Ministerio Público, por su presunta
relación con los cinco homicidios ocurridos el viernes en la
colonia Narvarte.
En conferencia de prensa también dio a conocer que se
investiga cuándo ingresó a México una de las víctimas del
multihomicidio, de la cual se acreditó es de nacionalidad
colombiana pero cuyo nombre no reveló por protocolo.
Respecto al presunto involucrado detalló que al
realizarse una inspección ministerial en el departamento
en el que ocurrieron los hechos, se encontró una huella que
al ser comparada en la base de datos, dio como resultado
que se trata de un varón que cuenta con antecedentes
penales por los delitos de violación y lesiones.
Por esta razón, agregó el funcionario, de inmediato se
le buscó y presentó ante el Ministerio Público para que
declare a qué se debía su presencia en el lugar el día de los
hechos y deslindar responsabilidades.
El presentado ahora rinde declaración ante el
Ministerio Publico y se espera que en las próximas horas el
representante social determine su situación jurídica.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del

Distrito Federal (PGJDF) dio a conocer que la embajada
de Colombia confirmó que una de las víctimas es de esa
nación, por lo que se indaga su estatus migratorio para
conocer a qué se dedicaba o si tenía antecedentes penales.
De acuerdo con las pesquisas, se acreditó que el
fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril estaba activo
laboralmente y en este sentido se trabaja con autoridades
de Veracruz para conocer más detalles sobre esa persona.
Ríos Garza también expuso que desconoce qué artículos
sustrajeron los agresores al parecer en una maleta, por lo
que las indagatorias continúan para esclarecer los hechos
en que perdieron la vida cuatro mujeres y un hombre.
También sigue la búsqueda de otros dos hombres
presuntamente relacionados con esos asesinatos y que
lograron huir: uno en el automóvil de una de las víctimas
y el otro, a pie.
Respecto a los exámenes toxicológicos que se
practicaron a las víctimas, comentó que los resultados se
conocerán en las próximas horas.
El procurador Ríos Garza manifestó su confianza en
que en breve habrá novedades sobre lo ocurrido el viernes
31 de julio en un departamento ubicado Luz Saviñón 1209,
delegación Benito Juárez.

Ligan a víctima con exgobernador
Rubén Labastida

Y

esenia Quiroz Alfaro, una de
las cuatro mujeres víctimas del
quíntuple homicidio, era sobrina

política de José Jesús Reyna García,
exgobernador interino de Michoacán
(de abril a octubre de 2013), quien
actualmente está preso por presuntos
vínculos con el narcotráfico.
E
l
ex gober na dor
priista
está
casado
con

Elizabeth Vidal Alfaro, prima hermana de
la mamá de Yesenia. La joven, originaria
de Morelia, Michoacán, apenas iba a
cumplir 19 años en septiembre.
Familiares también informaron
a Excélsior que Yesenia era prima de
un capacitador de Michoacán que
desapareció de la localidad de Betania,
en Uruapan, el 2 de octubre de 2013.

Al parecer Yesenia salió de la entidad
con su familia, cuando ella era pequeña,
y se fueron a radicar a Mexicali, Baja
California.
Los parientes dicen que es improbable
que la desaparición del primo y Yesenia
tengan relación, aunque autoridades
no han descartado ninguna línea de
investigación.

Solicita Mancera información a Duarte
Rubén Labastida

E

l jefe de gobierno Miguel Ángel
Mancera, solicitó vía telefónica,
al gobernador de Veracruz Javier
Duarte de Ochoa, información para nutrir
la averiguación previa sobre el homicidio
de cuatro mujeres y el fotoperiodista Rubén
Espinosa, sucedido el 31 de julio en la colonia
Narvarte.
Mancera dijo que el procurador capitalino,
Rodolfo Ríos Garza, dará más información
sobre el avance de las investigaciones del
caso, con respecto a si estaría de acuerdo
en que el gobierno federal atrajera el caso,
como lo propuso la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, señaló que mientras
exista una decisión con el soporte jurídico y
legal, el gobierno capitalino podrá enviar un
desglose de la investigación.
Sostuvo que trabajarán con toda la fuerza para
resolver este caso, ya que “lo que nunca habrá en
esta ciudad es impunidad, tenemos que resolver
todos los asuntos y es así la instrucción que tiene
la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal”.
“Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública
tiene el mandato de tener una cercanía hacia los
capitalinos, y en breve iniciará con un programa de
policía de proximidad”, adelantó.
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Crece deuda externa a 81 mil 69.4 mdd
ComoporcentajedelPIB,estesaldorepresenta7.1porciento.
Hay países peores
A veces, muchas veces, cuando alguien opina
de economía, sea o no experto siempre quedan
muchas dudas en el aire. Primero porque los
especialistas suelen ponerle apartados técnicos
que hacen poco accesible para entender si lo
que pasa en materia económica nos beneficia o
perjudica, más cuando se trata de resultados que
vienen del exterior. Segundo porque la economía
como disciplina, en algunos de sus rubros más
importantes, intenta dar cifras de escenarios
futuros que no siempre resultan certeras y son base
de crítica cuando no se cumplen.
Y esto viene a colación porque es muy fácil
señalar que el país va mal en lo económico sin
considerar aquellos factores externos que de
manera constante nos impactan, hemos convertido
el ejercicio de opinión en materia económica en
deporte nacional.
Dentro de la dinámica global, en un país
como el nuestro no es a punta de discursos que
nos podemos blindar ante choques externos con
claros en nuestros datos económicos; véase el caso
del precio del dólar respecto a nuestra moneda.
Esto no significa que el gobierno federal no tenga
responsabilidad, al contrario, la tiene y mucha, pero
el punto más importante a analizar es si contamos
con estabilidad en nuestras finanzas, en sus
principales variables macroeconómicas para hacer
frente a estos escenarios, eso es lo que deberíamos
estar valorando.
Comparto la postura del Ejecutivo en la que
señala hay peores países que México en el renglón
económico, que no han trabajado y no se han
atrevido a realizar los cambios que se requieren para
afrontar condiciones internas y externas. Y esto es
lo que tenemos que decir, México no se encuentra
aislado del resto del mundo, tenemos que comenzar
a explicar que la volatilidad mundial nos impacta
como a cualquier nación inmersa en relaciones
comerciales con otros países, sin embargo se está
haciendo la tarea, se está trabajando a fin de que
cualquier eventualidad tenga el menor impacto
posible en nuestra economía, pero sobre todo en el
renglón más relevante, el de las familias mexicanas.
Es así como debemos traducir cuando el
Presidente señala que hay países en peores
condiciones económicas, y esto es cierto. Baste
revisar lo que sucede en otras naciones como
Grecia en la que se debate todavía el modelo de país
que quieren seguir. O los impactos que se están
presentando en economías como la Argentina,
Brasileña o Peruana, donde los embates por la
subida del precio del dólar son más fuertes y
duraderos.
Ese es el debate que se debe generar cuando
se dice que tenemos condiciones para afrontar los
impactos externos en la economía mexicana, y
que si bien generan algunas sacudidas a sectores
que dependen más de las relaciones comerciales
internacionales, el país, está preparado mejor que
en años anteriores para asegurar a las familias
mexicanas estabilidad, que el tener salud en las
variables macroeconómicas es un paso necesario
más no suficiente para mejorar nuestra situación
actual.

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya

L

a economía mexicana mantuvo un
desempeño consistente, con una
aceleración del crecimiento y un
comportamiento favorable a pesar del entorno
global complejo y volátil en el segundo
trimestre de 2015.
En los informes que recibió la Cámara de
Diputados sobre la Situación Económica y las
Finanzas Públicas, así como el Informe de la
Deuda Pública correspondientes al segundo
trimestre de 2015, enviado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, menciona que
en México la producción de petróleo siguió
reduciéndose, lo que afectó la actividad
productiva del país.
Puntualiza que en el bimestre abril-mayo
de 2015, la minería mostró una disminución
anual de 8.2 por ciento, mientras que la
minería petrolera cayó a una tasa anual de
9.8 por ciento (la mayor reducción desde el
bimestre octubre-noviembre de 1995), el resto
de la actividad extractiva se redujo 1.8 por
ciento.
Cifras ajustadas por estacionalidad
indican que el Producto Interno Bruto (PIB)
se incrementó a una tasa trimestral de 0.4 por
ciento, asegura.
Por otra parte, agrega, en el primer
trimestre las importaciones de bienes y
servicios tuvieron un incremento anual de 6.6
por ciento en términos reales.
Además, expone que durante ese mismo
periodo el índice de confianza del consumidor
creció a una tasa anual de 2.2 por ciento,
mientras que la actividad comercial al
mayoreo se incrementó a una tasa anual de 3.8
por ciento y las ventas al menudeo avanzaron
a un ritmo anual de 4.4 por ciento.
Detalla que las exportaciones petroleras
y extractivas disminuyeron a ritmos anuales
de 42.8 y 13.8 por ciento, mientras que las
ventas al exterior de productos agropecuarios
y manufactureros crecieron 4.7 y 1.4 por ciento.
Dentro de las exportaciones no petroleras,
puntualiza, se registró un aumento anual de
8.4 por ciento en las automotrices, en tanto
que las no automotrices cayeron 1.9 por ciento.
A su vez, las importaciones tuvieron una
disminución anual de 0.9 por ciento.
Las cifras de empleo que presenta la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) es que al 30 de junio de 2015, el
número de trabajadores afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió
a 17.7 millones de personas, nivel que implicó
un crecimiento anual de 746 mil plazas (4.4 por
ciento).
Por tipo de contrato, agrega, la afiliación
permanente aumentó en 588 mil trabajadores
(78.8 por ciento del total) y la eventual lo hizo
en 158 mil personas (21.2 por ciento del total).
En el segundo trimestre de 2015, señala
que la desocupación en las principales áreas
urbanas fue de 5.2 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA), mientras que
un año antes se ubicó en 6.1 por ciento.
Cifras ajustadas por estacionalidad
indican que la desocupación urbana fue de
5.2 por ciento, tasa igual a la registrada en el
trimestre previo.
La SHCP estima que para el cierre de 2015
las expectativas inflacionarias se redujeron,
incluso por debajo de tres por ciento, y para
el mediano plazo se mantienen ancladas
dentro del objetivo establecido por el Banco de
México (Banxico) (tres por ciento +/- un punto
porcentual).
En el entorno financiero nacional,
en el segundo trimestre la volatilidad en
los mercados internacionales impactó
negativamente los mercados financieros
domésticos “El peso, octava moneda con
mayor liquidez, continuó debilitándose ante el

dólar, alcanzando máximos históricos (15.71 el
5 de junio de 2015), sin embargo la Comisión
de Cambios mantuvo medidas preventivas
adicionales para proveer de liquidez al
mercado cambiario y fortalecer el buen
funcionamiento de este”, comenta.
El Informe, turnado a las comisiones
de Hacienda y Crédito del Senado y a la de
Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados,
señala que el tipo de cambio continuó
disminuyendo frente al dólar, lo que implicó
una depreciación de 2.8 por ciento respecto al
cierre del 31 de marzo.
Durante enero-junio de 2015, se obtuvo
un déficit público
por 345 mil 35
millones de pesos
mayor a los 233
mil 145 millones
de registrado en el
mismo periodo de
2014.
Explica que
el incremento en
el déficit se debe
pr i ncipa l mente
por
las
aportaciones
a los fondos de
estabilización
que se realizaron
en enero y el
menor nivel de los
ingresos petroleros
que no incluyen
los beneficios de
las
coberturas
del precio del
hidrocarburo, que
se recibirán en
diciembre de este
año.
En
cuanto
a
ingresos
presupuestarios,
detalla que al
segundo trimestre
de 2015 sumaron
dos billones 48 mil
549 millones de
pesos, nivel 4.0 por
ciento superior en

términos reales a lo registrado en el mismo
periodo de 2014.
Respecto al saldo de la deuda interna neta
del gobierno federal, al cierre del segundo
trimestre de 2015 ascendió a cuatro billones
554 mil 481.5 millones de pesos, monto
superior en 230 mil 360.9 millones de pesos al
observado en el cierre de 2014.
En tanto, el saldo de la deuda externa
neta del gobierno federal ascendió a 81 mil
69.4 millones de dólares, monto tres mil 717
millones de dólares superior al registrado en el
cierre de 2014. Como porcentaje del PIB, este
saldo representa 7.1 por ciento.
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Me voy si es necesario: Navarrete

E

l presidente nacional del PRD,
Carlos Navarrete Ruiz, anunció
que propondrá al pleno del
Consejo Nacional perredista una
transformación de ese partido, que
incluiría poner su renuncia y la de toda
la dirigencia a consideración de ese
órgano.
Indicó que en el pleno del Consejo,
que inicia el viernes, se presentará el
balance de los resultados electorales
obtenidos en junio pasado, y un
documento de propuestas para
fortalecer a ese partido, que “sigue
siendo la primera fuerza de izquierda
en el país, con cuatro millones 350 mil
votos”.
En rueda de prensa, Navarrete Ruiz
informó que el documento que está
en procesamiento para presentarse
ante ese órgano colegiado, contempla
nueve puntos para la transformación
y el fortalecimiento del Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Comentó que se hace un diagnóstico
de qué fue lo que pasó en la elección,
además de que tiene un conjunto de
señalamientos autocríticos de lo que
hicieron y lo que no realizaron bien,
“es una autocrítica de lo que hay que
corregir y modificar”.
También se prevé “anclar” al PRD en
una posición “claramente de izquierda
opositora”, y se contempla que ese
partido acompañe, observe y verifique
a los gobiernos que ganen en las urnas.
Dijo que se tiene prevista una
mayor coordinación con los grupos

L

parlamentarios, tanto federales, como
en los estados de la República; y se
planea desplegar una amplia política de
alianzas que requieren construir para
los procesos electorales de 2016 y 2017.
De igual manera se propone
concretar la apertura del PRD a nuevos
ciudadanos “que quieren luchar” con
ellos, y a candidatos de la sociedad
o independientes, con los que tienen
que “reencontrarse” en los próximos
procesos electorales.
Navarrete Ruiz reconoció que lo
anterior implica “terminar con esta

práctica de cerrar el partido para
distribuirnos entre nosotros las
candidaturas, de acuerdo al peso de
cada corriente”.
Explicó que el planteamiento
e intención de relanzar al PRD y
transformarlo, ser autocrítico y
cambiar prácticas, “no puede estar
completo, si todos los dirigentes
del PRD no estamos dispuestos a
poner a consideración de los órganos
de dirección del partido, nuestros
respectivos cargos” “No se trata de que
todo cambie para que nos quedemos

los mismos. No se trata de proponer
cambios, pero que lleguen hasta
enfrente de mí, pero que yo no sea
parte de esa evaluación”, afirmó el
actual dirigente del partido del sol
azteca.
No tendría fuerza, ni calidad moral,
ni política, un pronunciamiento así si
no pone a consideración del Consejo
Nacional el cargo de presidente
nacional, de secretario general, del
Comité Ejecutivo Nacional en su
conjunto, y también de direcciones
estatales y municipales, sostuvo.

PRD obligado a cambiar, afirma Barbosa

os coordinadores parlamentarios del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel
Barbosa Huerta, y de la Cámara de Diputados, Miguel
Alonso Raya, apuntaron que es necesario el fortalecimiento
y transformación de su partido para enfrentar los retos
electorales futuros.
En entrevista por separado los legisladores perredistas
precisaron que el Consejo Nacional va a discutir un resolutivo
el próximo fin de semana, para convocar al Congreso
Nacional a fines de septiembre, y ahí se resolverá si hay
elecciones internas para renovar la dirigencia nacional, que

actualmente preside Carlos Navarrete.
Por su parte, el senador por Puebla, Miguel Barbosa
Huerta, advirtió que el PRD está obligado a transformarse
para enfrentar proceso electoral en 2018 o de lo contrario sólo
aspirará a sobrevivir.
Añadió que su partido está a tiempo de transformarse
para fijar la estrategia hacia la elección presidencial del 2018
a fin de tener éxito.
El coordinador de los senadores perredistas dijo que la
posible salida del líder nacional del PRD, Carlos Navarrete,
es una decisión que debe asumirse con responsabilidad,
porque de nada servirá un cambio con las mismas caras y
procedimientos.
“El partido no puede hundirse, ni quedarse acrítico o
dominado por las mismas fuerzas internas que se ponen de
acuerdo porque se trata del futuro de la izquierda mexicana”,
dijo.
Afirmó que él está a favor de la transformación del PRD
y para ello se tiene que considerar un nuevo programa,
una nueva propuesta programática, una línea política
que permita hacer cumplir ese programa y un modelo de
partido que permita aplicar la línea política para obtener
éxitos en la competencia electoral.
“El modelo partidario debe ser un modelo sin corrientes,
ciudadano totalmente abierto; y si nos dicen que hay un
estatuto en este momento con formas, con procedimientos,
yo les digo que hagamos un pacto refundacional, donde esté
contenida esa propuesta programática, esa línea política y
reglas de cómo funcionar hasta el 2018”, agregó.
En tanto que el coordinador del PRD en la Cámara de
Diputados, Miguel Alonso Raya, rechazó que haya presiones
internas para un cambio en la dirigencia de esta fuerza
política.
“Los primeros en plantear que al interior del partido se
considerara la importancia de la permanencia o no o del
cambio de la dirigencia, fue el presidente y el secretario
general, no es presión de ninguna corriente”, concluyó.
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Diputados dan voto
de confianza a Mancera
Desciende aprobación
de Mancera
zLlama mucho la atención que
Mancera Espinosa que la pregunta
de ¿Aprueba o desaprueba el trabajo
de Miguel Angel Mancera como
jefe de Gobierno? La respuesta
ciudadana es desalentadora para las
ambiciones políticas presidenciales
de Mancera Espinosa rumbo al
2018, pues solamente el 37 por
ciento de los encuestados aprueba
su gestión, contra el 40 por ciento
de abril pasado.
En el rubro donde siempre
sale reprobado es en seguridad
pública: El 67 por ciento tiene
una opinión desfavorable a su
trabajo de dar protección a los
ciudadanos, esto quiere de decir
que se encuentra reprobado en la
tarea más importante del Estado de
garantizar la seguridad física de sus
gobernados.
Otro tema en que el Mancera
Espinosa sale vapuleado es en la
corrupción: Aquí, 84 por ciento de
las opiniones le son adversas. En
materia de comercio ambulante, el
63 por ciento desaprueba al jefe de
gobierno.
Como se ve en estos tres rubros,
Mancera Espinosa registra números
reprobatorios y son problemas que
lastiman el tejido social y que atacan
directamente a los ciudadanos de
a pie, inseguridad, corrupción y
ambulantaje.
Sucedidos Capitalinos
El ex panista y ex oficial mayor
en la administración de Cuauhtémoc
Cárdenas en el GDF, Jesús González
Schmal fue nombrado director de
la Autoridad del Centro Histórico
requerirá un esfuerzo importante
para ponerse al tanto de los proyectos
en curso y de las problemáticas
del primer cuadro. Asimismo,
se comprometió a rescatar los
proyectos de rescate del primer
cuadro, como la conservación de sus
tesoros arquitectónicos y su acervo
cultural….El secretario de Movilidad
del GDF, Héctor Serrano Cortés,
dio a conocer que la dependencia
a su cargo tendrá que incorporar a
180 inspectores de servicio, mejor
conocidos como “Dantes”, quienes
ganaron una demanda judicial al
gobierno capitalino y que cobraran
sin trabajar salarios entre 15 y 25 mil
pesos mensuales. En conferencia de
prensa, el funcionario puntualizó
que las facultades que éstos tenían
fueron absorbidas por el INVEA….
Por su parte, el jefe del GDF, Miguel
Ángel Mancera, presentó el programa
de “Nueva Cultura Laboral de la
Ciudad de México”, por medio del
cual se tratara de equilibrar el tiempo
de trabajo y el familiar del personal.
Por cierto, el funcionario dice que
aceptará cualquier tipo de formato
en su informe de labores

L

a Comisión Permanente, que sesiona
en el Senado de la República, llevó a
cabo un debate pactado sobre el
asesinato, el pasado fin de semana en el
Distrito Federal, del fotoperiodista Rubén
Espinosa Becerril y cuatro mujeres.
En una primera etapa, los grupos
parlamentarios fijaron su posición sobre
ese caso y posteriormente se llevó a cabo
un debate.
El diputado José Alejandro Montano
Guzmán (PRI) inició su participación
pidiendo un voto de confianza al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, dijo que cuenta
con toda la experiencia y cuando fue
procurador de Justicia de la ciudad de
México fue considerado como el mejor del
país.
Hoy, como Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Mancera Espinosa no tendría
ningún compromiso más que con la
verdad jurídica de los hechos. Cuenta con
el equipo humano y la tecnología para
esclarecer el asesinato múltiple y detener
a los responsables, añadió el diputado
priista.
Comentó que en el momento en que
se realizaba este debate en la Comisión
Permanente, las autoridades capitalinas
informaban de un detenido y avances en la
investigación.
Sostuvo que estos casos se miden
desde dos perspectivas, la percepción y
la realidad. Parece que en la percepción
–agregó- ya están juzgando un hecho sin
pruebas y sustento legal. En la realidad, se
debe dar espacio a la autoridad encargada
para que con pruebas periciales y testigos
logre esclarecer el móvil del crimen y
detener a los responsables.
La diputada Esther Quintana Salinas
(PAN) explicó que el principal problema
de las agresiones a los periodistas es la
impunidad, porque permite que estos
casos se sigan repitiendo, lo que afecta a la
democracia en el país.
Externó que Espinosa Becerril huyó de
Veracruz por amenazas y hostigamiento y
recordó que su bancada ha solicitado ante la
Comisión Permanente que el gobernador de
esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, sostenga
una reunión de trabajo con los legisladores
para abordar el caso de los periodistas.
Señaló que de 2011 a la fecha diversos
medios de difusión y organizaciones de
derechos humanos, consideran al estado
de Veracruz como el lugar más letal de
México para ejercer el periodismo por la
intimidación y asesinato de más de una
decena de estos profesionales y ataques a
medios de comunicación.
El senador Armando Rios Piter (PRD)
pidió que el jefe de gobierno de la ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, sea
contundente en este caso, haga una buena
investigación y no mande malas señales a la
ciudadanía.
Recordó que el gobierno del Distrito
Federal es de su mismo partido y quiere que

le vaya bien, pero en este caso se requiere
una buena investigación.
También cuestionó la actitud que en
este caso ha asumido el gobernador de
Veracruz y expuso que los principales
responsables de que haya inseguridad en el
país son los funcionarios públicos.
El diputado Tomás Torres Mercado
(PVEM) enfatizó que su grupo
parlamentario tiene confianza en que el
gobierno del Distrito Federal, a través de
la procuraduría capitalina, agote todas las
líneas de investigación y que este hecho no
quede impune.
“Le tengo confianza el gobierno de
Miguel Ángel Mancera”, quien le puede dar
mayor independencia e imparcialidad a la
investigación, resaltó y detalló de manera
implícita que el actual jefe de gobierno se
desempeñó como procurador del Distrito
Federal.
Expresó su solidaridad con las familias
de las víctimas y condenó “estos actos de
violencia que injustamente cancelan la
expectativa y el ejercicio de la actividad de
quien ha perdido la vida”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT)
afirmó que cuando se ataca a un periodista
se violentan derechos colectivos, como
la libertad de expresión y el derecho
a la información que tienen todos los
ciudadanos.
Refirió que del año 2000 a la fecha han
sido asesinados decenas de periodistas en
el país, 15 de ellos en el estado de Veracruz
y exigió que se investigue a fondo en serio,
“aunque el culpable sea el Estado”.
Subrayó que urge detener la ola de

violencia en contra de los periodistas y que
se resuelva cada uno de los casos, además
de plantear que la Procuraduría General
de la República (PGR) atraiga el caso de
Espinosa Becerril.
El diputado Danner González
Rodríguez (MC) manifestó que la
investigación debe orientarse en dos líneas
paralelas, el innegable feminicidio por el
asesinato de las cuatro mujeres y sobre el
acoso y persecución que el fotoperiodistas
había denunciado.
Agregó que desde el año 2000 a la fecha
se han registrado en el país 103 asesinatos
de periodistas y Veracruz es la entidad que
registra mayor número de acoso contra
estos profesionales.
Se pronunció porque los tres niveles de
gobierno tomen medidas efectivas para
garantizar el derecho a la información y
salvaguardar la integridad física de los
periodistas.
La diputada María San Juana Cerda
Franco (NA) mencionó que el asesinato
múltiple es un acto de barbarie que se debe
reprobar de manera categórica.
Planteó investigar hasta las últimas
consecuencias, sin descartar todas las
líneas de investigación y aseguró que la
ciudadanía demanda que se termine la
impunidad.
Ninguna hipótesis debe desecharse en
la indagatoria, como las versiones de que
recientemente había recibido amenazas,
pero no se debe determinar a priori cual
fue el móvil y los culpables del crimen. Se
debe exigir una investigación profesional,
aseveró.
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AdvierteconsecuenciassiCongresorechazapactoconIrán

Prevé Obama ‘otra guerra en Oriente Medio’

E

l presidente de EU, Barack
Obama, anticipó hoy que el
rechazo del Congreso de su
país al histórico acuerdo nuclear
con Irán dejaría, como única opción
posible, iniciar “otra guerra en
Oriente Medio”.
En un discurso desde la American
University de Washington, Obama
defendió la importancia del pacto
nuclear con Irán firmado el mes
pasado y que debe ser aprobado por
el Congreso de EU., dominado por la
oposición republicana y que prevé
votar al respecto en septiembre.
Obama insistió en su defensa, como
lo hizo durante las negociaciones
con Irán, de que una acción militar
sería “mucho menos efectiva” que un
acuerdo para el propósito de impedir
que el régimen iraní desarrolle un
arma nuclear.
“Si hemos aprendido algo de la
última década es que las guerras
en general, y las guerras en Oriente
Medio en particular, son todo menos
sencillas”, argumentó.
En la misma línea, Obama se
mostró a favor de dar con este
acuerdo “una oportunidad” a Irán,
en un discurso diseñado de principio

a fin para enaltecer la diplomacia
frente a la guerra.
El mandatario dijo también
que todavía está esperando que
los críticos del acuerdo presenten
una “alternativa mejor” al pacto
alcanzado en julio en Viena entre
Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos,
Rusia, China, Reino Unido, Francia y
Alemania) Si el Congreso rechaza ese
acuerdo, EU. perderá “su credibilidad”

como líder de la diplomacia a nivel
global, advirtió.
Para entrar en vigor, el acuerdo
alcanzado en Viena el 14 de julio
debe ser aprobado por el Congreso de
EU., así como por los Parlamentos de
los demás países firmantes del pacto.
Los legisladores solo podrían
anular la participación de EU. en el
acuerdo si una mayoría de dos tercios
en ambas Cámaras del Congreso vota

en ese sentido, algo que invalidaría
el veto que Obama ha prometido
imponer a cualquier legislación
contra el pacto.
Obama se ha involucrado de
manera muy personal, dedicando
tiempo y esfuerzos, en una campaña
para tratar de vender las bondades
del acuerdo a los congresistas y a
la opinión pública estadounidense
Dado el rechazo mayoritario de los
republicanos al acuerdo, Obama está
centrando sus esfuerzos en convencer
a los congresistas de su partido, el
Demócrata, para intentar evitar que
haya dos tercios de votos contrarios
al pacto.
El pacto firmado en julio prevé
que Irán limite su programa nuclear
de forma que no pueda fabricar armas
atómicas durante al menos diez
años, a cambio de que la comunidad
internacional levante las sanciones
que lastran su economía.
Para
ello,
el
Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA) debe certificar hasta finales del
año que la República Islámica cumple
con los compromisos adquiridos y ha
acordado con Teherán un calendario
de actividades de verificación.

Pide Japón investigar espionaje de EU

E

l primer ministro japonés,
Shinzo Abe, exhortó el
miércoles a Estados Unidos
a investigar las alegaciones de
espionaje a altos responsables
nipones por parte de Washington,
anunció el portavoz del gobierno.
En una conversación telefónica,
Abe le dijo al vicepresidente
estadounidenseJoe Biden que, de ser

ciertas, esas actividades de espionaje
podrían perjudicar las relaciones
entre ambos países, señaló Yoshihide
Suga, el portavoz gubernamental.
“El primer ministro Abe le
dijo que si varias personalidades
japonesas habían sido blanco de tales
actividades eso pondría en peligro
las relaciones de confianza entre los
dos aliados y que en ese caso tendría

que expresar su seria preocupación”,
dijo Suga.
Abe “también pidió que el asunto
sea investigado y se aporte una
explicación”, agregó el portavoz El
viernes pasado, el sitio Wikileaks
publicó la lista de “35 blancos
secretos” de la Agencia Nacional de
Seguridad (NSA) estadounidense,
entre los cuales figuraban miembros

del gobierno y el presidente del Banco
Central nipón.
“Me abstendré de cualquier
comentario. Pero si es cierto, como
aliado, es algo muy lamentable”, dijo
Yoshihide Suga, en la primera reacción
del gobierno japonés tras la publicación
de la lista.
Estados Unidos espió a altos
responsables del Gobierno de Japón,
reveló este viernes la web especializada
en filtraciones WikiLeaks , poniendo a
Tokio en una posición delicada de cara a
su aliado, al que el gobierno conservador
de Shinzo Abe se esforzó en acercarse.
El portal fundado por Julian
Assange publicó la lista de “35 objetivos
secretos de (la Agencia de Seguridad
Nacional) NSA en Japón, entre ellos el
Gobierno japonés y empresas japonesas
como Mitsubishi”, señaló WikiLeaks.
“Numerosos responsables del Banco
Central” (BoJ), incluido el gobernador
Haruhiko Kuroda, también fueron
objeto de escuchas.
Al primer ministro, Shinzo Abe, no se
le menciona, pero sí a altos responsables
gubernamentales, como el ministro de
Comercio, Yoichi Miyazawa.
El espionaje se remonta al primer y
breve mandato de Abe, en el 2006. Luego
Abe regresó al poder a finales del 2012.
Práctica común. Esta acusación
de vigilancia a un aliado cercano a los
Estados Unidos por la NSA llega tras
la revelación sobre el espionaje de
Estados Unidos a otros aliados, como
Alemania o Francia.
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Feminicidios, crimen y pobreza va en a

Focos rojos en
D

e 2008 a 2013, el presupuesto del Gobierno del
Estado de México (GEM) para atender la violencia
contra las mujeres se incrementó en más de 800
por ciento, sin que esto se tradujera en una disminución
de casos de feminicidio o violencia sexual, familiar y de
pareja; o en personal altamente capacitado en Derechos
Humanos (DH) y perspectiva de género.
A esto se suma que las autoridades locales incumplen
con su responsabilidad de atender debidamente la
violencia contra las mujeres, al no generar estadísticas
oficiales sobre casos de feminicidio y homicidios de
mujeres, y al relacionar las muertes de las mexiquenses
como producto del contexto de inseguridad y violencia
que vive la población del Edomex, según el Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).
Aun cuando el Estado de México es una de las
entidades de mayor relevancia para el país en términos
económicos y sociales. El territorio mexiquense es

Fuente: INEGI, SINAIS, SHCP, TM, CONEVAL.

el estado más poblado de la República – concentra
el 13.9% de la población nacional – y es la segunda
entidad con mayor porcentaje de aportación al PIB
nacional – alrededor de 9.4% además de que recibe el
7.5% de la inversión extranjera directa (IED). Aunado
a esto, su proximidad geográfica con la capital del
país lo hacen uno de los territorios estratégicos para

• En 2014, el Estado de México
recibió más de mil 600 millones
de dólares de IED (el 7.5% del total
nacional).
• La entidad aporta alrededor del
9.4% al PIB nacional.
• En el último año, la entidad
mexiquense tuvo un crecimiento
de 1.7% de acuerdo al Indicador
Trimestral de Actividad Económica
Estatal (ITAEE), mientras que el
promedio estatal fue de 2.8%.
• Hasta junio del presente año, el
Estado de México es la entidad
a la que más se le transfirieron
recursos federales, alrededor de
88 mil millones. En segundo lugar,
está el Distrito Federal con 81 mil
millones.

abonar al desarrollo económico del país. No obstante,
la publicación de distintos datos oficiales durante las
últimas semanas, incluyendo el elevado número de
feminicidios y el aumento en los porcentajes de población
que viven en condición de pobreza, ponen de manifiesto
el desempeño de esta entidad en diversos ámbitos, lo
que representa que focos rojos se han encendido en la
entidad, de acuerdo a Ximena López, investigadora del
Centro de Investigación para el Desarrollo, (CIDAC).
Cabe destacar que por primera vez en la historia
del país, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió
una alerta de género para 11 municipios del Estado de
México: Esta medida se tomó a raíz de que entre 2011
y 2013 se registraran 840 homicidios de mujeres en el
estado y tan sólo entre 2011 y 2012 se reportaran 1,258
mujeres desaparecidas.
Por otro lado, la impunidad en este delito es
alarmante: 1 de cada 2 de los feminicidios reportados
entre 2005 y 2010 no ha derivado en ninguna imputación
formal y, para los casos reportados entre 2011 y 2014,
esta cifra es de 4 de cada 10. Sin embargo, el problema

Por primera vez en la historia del país, la
Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una
alerta de género para 11 municipios del Estado de México:

de inseguridad en el Estado de México no se restring
a este tipo de delitos, la incidencia delictiva es la más alt
del país y aumentó de 2012 a 2013 en 64%. Lo anterio
equivale a un escenario en el cual 9 de cada 10 habitante
fueron víctima de un delito en el año 2013.
Peor aún, la cifra negra, o el porcentaje de delito
no denunciados, es la segunda más elevada en el paí
y asciende a 96%. Este número de delitos no reportad
se explica en gran parte por la desconfianza de lo
ciudadanos hacia las instituciones y autoridade
La suma de los elementos mencionados, nos indic
que la problemática de inseguridad en la entidad n
es un fenómeno reciente sino más bien un problem
permanente que ha sido ignorado por mucho tiempo.
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o por carencia social. Si bien las proporciones de pobreza
en el estado no son particularmente diferentes respecto
a las cifras nacionales, donde 4 de cada 10 mexicanos
son pobres y 3 de cada 10 son vulnerables, la agenda de
combate a la pobreza de la administración estatal ha
demostrado a lo largo de los años ser ineficaz ante esta
problemática local. En tan sólo dos años, el Estado de
México pasó del lugar número 16 a la posición número 11
en la clasificación nacional en términos de entidades con
mayor porcentaje de pobres.
La pobreza en el estado ha evolucionado de manera
preocupante. Aun cuando el Estado de México es una de
las entidades más ricas del país, las prospectivas de salir
de la pobreza lucen complicadas, pues aun cuando en los
últimos cuatro años (2010-2014), la vulnerabilidad por
ingresos y carencias sociales ha disminuido, las personas
en condición de pobreza aun aumentado en casi 7%.
A la luz de las últimas cifras del CONEVAL y tomando
en cuenta el gasto del estado en los rubros sociales, como
salud y educación, parecería ser que las administraciones
mexiquenses han dejado de lado el resolver la problemática
histórica de la pobreza y vulnerabilidad en el estado.

Cancelarían ampliación
del Puerto de Veracruz

Corren los rumores de que los ajustes
del Gobierno Federal a la obra pública
ocasionaron que se cancelara la ampliación
del puerto de altura de Progreso para que
contara con más dragado y un mayor calado,
que permitiría el arribo de embarcaciones
más grandes. De acuerdo con el director
general de la Administración Portuaria
Integral (API), Raúl Torre Gamboa desde
el 2013, se solicitó a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), la
ampliación de la terminal remota para el
atraque de grandes buques que requieren
de más calado para tener mayor margen
de operaciones. La intención era extender
42 pies (12.8 metros) de profundidad, pues
en la actualidad su calado es de 32 pies
(9.75 metros); el proyecto requería de una
millonaria inversión. No habrá inversión de
dos mil millones de pesos debido al recorte
federal de miles de millones de pesos a los
estados, ajustes que desafortunadamente
se seguirán dando hasta el 2016. La solicitud
y la consolidación de la obra dependían
totalmente de la inversión de la SCT para la
mega obra.
Desde 2013 se presentó la propuesta a la
dependencia federal, de hecho, ya se había
aprobado el giro de estos recursos, pero
por la reducción del dinero federal a las
entidades del país “frenó este importante
proyecto en el Estado. Esperamos que algún
día se autorice, ya que se requiere de mayor
infraestructura para el arribo de barcos de
grandes dimensiones, pues por falta de mayor
profundidad se hace difícil la llegada de buques
grandes para descargar grano forrajero y otras
mercancías. Cabe recordar, que en junio del
año pasado, Gerardo Ruiz Esparza, titular de
la SCT, informó que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SCHP) contaba con la
solicitud de este mega proyecto, sin embargo,
se esperaba que la Federación autorizara la
inversión de dos mil millones de pesos.

Sospechas de cifras de Sener

La pobreza mexiquense
De 2012 a 2014, de acuerdo con el CONEVAL, se
agregaron 2 millones de pobres a nivel nacional –un
crecimiento de casi 4% con respecto a la medición 2012.
Durante el mismo periodo, en el Estado de México, el
número de personas en situación de pobreza aumentó
en 13%, aproximadamente 941 mil personas. Para
analizar estas últimas cifras de pobreza en el territorio
mexiquense es conveniente mencionar algunos datos
económicos que enmarcan el retroceso en materia de
combate a la pobreza:
De acuerdo con las cifras más recientes, 1 de cada
2 mexiquenses es pobre, mientras que 3 de cada 10
sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso Fuente: INEGI, SINAIS, SHCP, TM, CONEVAL.

Paradójico resultó ser para varios
analistas el anuncio que hizo la Secretaría
de Energía dio a conocer que durante el
2014, el Programa de Eficiencia Energética
en la Administración Pública Federal
(APF) permitió ahorros por más de mil
845 millones de pesos. De acuerdo con
el informe de la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee),
en este periodo se reportó un ahorro de
37 millones de pesos por una reducción
de 20.6 gigawatts-hora (GWh) en la
facturación eléctrica de cerca de 3 mil
edificios destinados en su mayoría a uso
de oficinas y con una superficie construida
de 7.7 millones de metros cuadrados; así
como una disminución de 17.4 millones
de litros de combustible en los poco más
de 100 mil vehículos al servicio de la
APF, esto con un valor de 233 millones de
pesos. A su vez, el ahorro de energía
logrado en 390 instalaciones industriales
subsidiarias de Pemex, CFE, Liconsa y
Exportadora de Sal, se estima en cerca de
1.34 millones de barriles equivalentes de
petróleo con un valor de mil 575 millones
de pesos y 575 miles de toneladas de CO2
evitadas. El documento señala que estos
resultados se alcanzaron gracias al trabajo
y compromiso de más de 3 mil funcionarios
de las entidades y dependencias que
conforman la Administración Pública
Federal para cumplir con los requisitos y
metas establecidas dentro del Programa
mencionado.
linocalderon2000@yahoo.com.mx
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Incrementarían precios de
llegar a 17 pesos el dólar
E
D
e llegar la paridad cambiaria a 17
pesos por dólar, en el último trimestre
de este año o en el primero de
2016, se incrementarían los precios de esos
rubros y por ende se daría un ajuste en la
meta inflacionaria, advirtió Eduardo Abreu
Menéndez, el presidente de la Asociación
Nacional de Importadores y Exportadores de
la República Mexicana (ANIERM).
Estimó que sería entre 4.0 y 8.0 por ciento
el impacto que se registraría en los precios
finales al consumidor, pues los industriales
“no pueden seguir aguantando todo el año
esa pérdida si el tipo de cambio continúa tan
presionado”.
Al anunciar la 71 Convención Anual de la
ANIERM, que se llevará a cabo el próximo 11
de agosto, estimó que la volatilidad cambiaria
seguirá en las próximas semanas, “porque no
ha llegado a su tope”.
Aunque hasta hoy no hay presión al alza
en los precios de productos perecederos y
medicinas de importación, como consecuencia
de la cotización del peso frente al dólar, la
incertidumbre en los mercados continuará
mientras la Reserva Federal (Fed) de Estados
Unidos no dé a conocer los nuevos niveles en
sus tasas de interés, los precios del petróleo
sigan bajos y continúe la crisis en Grecia,
argumentó.

Abreu Menéndez aseguró que hasta ahora
el sector industrial es quien absorbe el alza
en el costo de importación de productos, así
como su propio precio, para no afectar el poder
adquisitivo de la población.
Sin embargo, aseguró que una vez que se
terminen los actuales inventarios, el sector
industrial no soportará más el alza en sus
costos de producción y se verá obligado a
trasladarlo al consumidor final.
“No le sirve a los industriales subir sus
precios porque es bajo el poder adquisitivo,
pero tampoco tiene mucha capacidad para
aguantar por lo que en el último trimestre del
año, o a mas tardar en el primero de 2016 se
podría incrementar los precios de perecederos
y medicinas, y habrá ajuste en la expectativa
de inflación”, aseguró.
El presidente de la ANIERM detalló que
en el caso de los importadores de bienes
intermedios, no hay afectación por el
incremento del tipo de cambio, porque una
gran parte de esos insumos se incorporan
a productos de exportación y se genera una
compensación.
Señaló que de todo lo que importa México
75 por ciento son insumos, y de esa cantidad,
80 por ciento se incorpora a productos de
exportación y sólo 20 por ciento se queda en
el país.

Crecen exportaciones
de México a Canadá

n el primer semestre de 2015
las exportaciones mexicanas a
Canadá crecieron 11.7 por ciento,
al pasar de mil 789 millones de dólares
estadunidenses en enero a dos mil
millones de dólares en junio, informó
hoy Estadísticas Canadá.
Por su parte, las exportaciones
canadienses a México durante el mismo
periodo crecieron 15.6 por ciento, al
pasar de 357 millones 459 mil dólares en
enero a 413 millones 523 mil dólares en
junio de este año.
Sin embargo, la balanza comercial
entre ambos países sigue siendo
favorable a México y tuvo un crecimiento
de 10.8 por ciento en los primeros seis
meses de este año, al pasar de mil 432 en
enero a un superávit de mil 587 en junio.
México mantiene su posición de
tercer lugar entre los diez principales
países que comercian con Canadá,
después de Estados Unidos y China,
según un reporte del órgano oficial
Estadísticas Canadá.
La fuente indicó que las principales
exportaciones mexicanas a Canadá
en junio pasado correspondieron a
maquinaria y aparatos mecánicos,
grabadoras de sonido y reproductoras,
equipo
eléctrico
y
accesorios
relacionados con equipo de sonido,
por un monto de 745 millones 979 mil
dólares.
México también exportó en ese
mes a Canadá equipo relacionado

con aeronaves, buques y vehículos de
transportación, lo que alcanzó los 724
millones 200 mil dólares estadunidenses.
Los productos vegetales mexicanos
exportados en junio alcanzaron los
86 millones 391 mil dólares, en su
mayoría plantas, árboles, bulbos, raíces,
flores, aceites comestibles, frutas y
cítricos, café, especias, cereales, plantas
medicinales y frutas oleaginosas.
En junio, el cuarto lugar en productos
mexicanos exportados a Canadá lo
ocuparon los instrumentos médicos y
quirúrgicos, así como aparatos ópticos,
fotográficos y cinematográficos, los
cuales alcanzaron los 79 millones 621
mil dólares estadunidenses.
En tanto, la mayoría de los
productos canadienses exportados a
México durante junio fueron vegetales,
especias, bulbos y aceites comestibles,
los cuales alcanzaron un monto de 76
millones 604 mil dólares.
Canadá también exportó a México
maquinaria y aparatos mecánicos,
grabadoras de sonido y reproductoras,
equipo eléctrico y accesorios
relacionados con equipo de sonido,
por un monto de 67 millones 974 mil
dólares.
El tercer lugar de las exportaciones
canadienses a México lo ocupó el
equipo relacionado con aeronaves,
buques y vehículos de transportación,
lo que alcanzó los 66 millones 58 mil
dólares.
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Desarrollan molécula contra cáncer de pulmón
E

l cáncer de pulmón es una de las formas más
comunes de cáncer; representa 1.8 millones
de nuevos casos cada año y 1.6 millones de
fallecimientos debido a la falta de una detección oportuna
y tratamiento adecuado. Si bien existen diferentes tipos
de cáncer de pulmón (CP), 8 de cada 10 pacientes lo sufren
en su forma más agresiva: CP de células no microcíticas
que, en su mayoría, presentan alguna mutación del
llamado Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR).
Así, la realización precoz de pruebas para detectar
la presencia de dichas mutaciones en el tumor es
fundamental para proporcionar al paciente un
tratamiento oportuno, mientras que el desarrollo
de medicamentos innovadores dirigidos a combatir
específicamente estos problemas puede mejorar su
supervivencia con una mejor calidad de vida.
En este contexto, Boehringer Ingelheim y Hanmi
Pharmaceutical Co. Ltd anunciaron la firma de un
acuerdo de licencia exclusiva y colaboración para
el desarrollo y derechos de comercialización a nivel
mundial (excepto en Corea del Sur, China y Hong Kong)
de HM61713, una nueva terapia de tercera generación que
bloquea la señal del receptor del Factor del Crecimiento
Epidérmico (EGFR) dirigida al tratamiento de la
mutación del Factor de Crecimiento Epidémico (EGFR)
como terapia dirigida contra el cáncer de pulmón de
células no microcíticas (CPNM).
Bajo los términos del acuerdo, el cual está sujeto de
aprobación bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio HartScott-Rodino, requisitos similares fuera de Estados
Unidos y a otras condiciones de cierre habituales, Hanmi
recibirá un pago inicial de 50 millones de dólares y tiene
derecho a posibles ingresos de 680 millones de dólares
por avances más regalías de dos dígitos por las futuras
ventas netas.
El doctor Jörg Barth, Vicepresidente Senior del
Corporativo y Jefe del Área de Terapia Oncológica de
Boehringer Ingelheim, dijo: “Este acuerdo de licencia
exclusiva con Hanmi Pharmaceutical es un paso
significativo hacia nuestra visión de ofrecer una amplia
gama de opciones de tratamiento para el cáncer de

pulmón a medida que entendemos mejor los factores
que desencadenan esta devastadora enfermedad. Su
obtención refuerza nuestro portafolio de medicamentos
existentes para el cáncer de pulmón y reitera nuestro
compromiso por mejorar la calidad de vida de los
pacientes a través de la innovación y opciones de
tratamiento a la medida”.
HM61713 es un nuevo compuesto, activo por vía oral,
que inhibe de manera irreversible y selectiva a la tirosina
quinasa (ITK) del EGFR que presenta mutaciones. En la
Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología
Clínica (ASCO) de este año, se presentaron los resultados
provisionales de los estudios Fase I y II que demostraron
alta evidencia de eficacia y perfil de seguridad favorable.
El compuesto se encuentra actualmente en la Fase
II de desarrollo clínico para los pacientes con cáncer
de CPNM con mutaciones T790M, las cuales han
desarrollado resistencia a los agentes previos dirigidos
al EGFR. También, se han iniciado los preparativos para

un programa más amplio de estudios de Fase III que
comenzará en 2016.
HM61713 es otro pilar importante en la franquicia
mundial de Boehringer Ingelheim para el cáncer de
pulmón basada en dos productos: afatinib, aprobado en
varios países del mundo incluyendo la Unión Europea,
Japón, Taiwán, Canadá y México bajo la marca GIOTRIF
y nintedanib aprobado únicamente en la Unión Europea
para uso en combinación con docetaxel en adultos con
CPNM localmente avanzado, recurrente o metastásico
con historia de adenocarcinoma después de la
quimioterapia de primera línea.
Con la inclusión de HM61713, Boehringer Ingelheim
tiene ahora más de 10 compuestos en desarrollo clínico
para una amplia variedad de indicaciones oncológicas,
incluidas distintas estrategias de inmunoterapia como
una vacuna terapéutica a base de ARNm, en fase de
desarrollo, en colaboración con la empresa CureVac.

La realidad acerca de los productos light

L

a nutrióloga Paola Cervantes nos aclara el mito más
popular de los productos light ¿bajan de peso?
REALIDAD: Por sí solos, los llamados productos
“light” no nos hacen bajar de peso, de hecho, si se consumen
en exceso pueden tener el efecto contrario y hacernos subir
de peso. Impactante ¿no? Pero evitemos malos entendidos
y comencemos por explicar qué significa el término “light”.
Un alimento light o ligero es aquel al que se le ha
reducido el contenido de uno o más nutrimentos en
comparación a un producto de referencia. Para poder
etiquetarlo como light, debe haber una reducción de al
menos 30% de las calorías aportadas por el original. De
esta forma, existen en el mercado productos light con
una reducción de azúcares, sodio y/o grasa. Por ejemplo:
refrescos, papas fritas, aderezos, lácteos, dulces, galletas,
entre otros.
Comenzaron a comercializarse en los años 80 y con los
años su variedad y consumo ha ido en aumento debido a
que cada vez son más las personas que cuidan su peso y
salud, a la vez que la industria alimentaria ha mejorado su
sabor y consistencia.
A grandes rasgos podemos dividir los productos light
en dos grandes grupos:
Los que son bajos en azúcares: suelen utilizar sustitutos
llamados edulcorantes (como aspartame, acesulfame
k, sucralosa), que son compuestos con muy bajo aporte
energético pero un elevado poder endulzante. Ejemplo:
refrescos, dulces, mermeladas.
Los que son bajos en grasas: utilizan geles y sustitutos
con muy bajo aporte energético pero que dan la consistencia
y sabor propio de las grasas. Ejemplo: lácteos, galletas,
mayonesa, crema y aderezos.
El objetivo de estos productos es dar una alternativa a

personas con problemas de obesidad, hipertensión
y/o diabetes, o simplemente a todos aquellos que
quieren cuidar su peso y alimentación sin tener
que privarse de productos que son de su agrado
pero que tienen mucho aporte de energía.
Sin embargo, la mayoría no son productos sin
calorías, de hecho su aporte energético sigue siendo
significativo al momento de cuidar el peso. Por esto,
debemos limitar su consumo. Además, debemos
tomar en cuenta que para bajar o controlar el peso
necesitamos de un plan de alimentación adecuado y
acompañado de un plan de acondicionamiento físico.
Es importante eliminar la idea que al consumir
estos productos se bajará de
peso.
Los
alimentos light son únicamente
una herramienta que puede
incluirse de forma moderada en
un plan de alimentación bajo en
calorías sin abusar su consumo.
De hecho, se puede perfectamente
bajar de peso sin ellos, con tan solo
disminuir la porción del alimento
original o consumiéndolo de forma
esporádica.
También es recomendable
leer las etiquetas para saber
los nutrimentos que se están
reduciendo y valorar si vale la
pena pagar el precio extra que
representa.
Paola Cervantes es licenciada
en Nutrición, con especialidad en
Nutrición y deporte.
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Fuellevadoalpenaldemáximaseguridad;familiarespidenjusticia

“Siembran” droga en maleta de estudiante
F

amiliares de un joven mexicano que partió
en vuelo desde Buenos Aires a México, con
escalas en Lima y Bogotá, denunciaron que
su equipaje fue cambiado y le sembraron 20 kilos
de cocaína, por lo que se encuentra detenido en un
penal de máxima seguridad.
Oscar Montes de Oca, universitario de 23 años
recién graduado, fue detenido el pasado viernes en
el aeropuerto internacional de Ciudad de México,
acusado de llevar en una maleta la droga, según la
denuncia.
“Él ha negado todo (...). Tenía una maleta de esas
que usan para camping de color oscuro, acá (en el
aeropuerto) le dan otra maleta y casi lo fuerzan a
que diga que era de él”, dijo Oscar Álvaro Montes
de Oca, padre del joven.
Montes de Oca, según declaraciones de uno
de sus primos a la prensa, viajó el 22 de julio a
Argentina a visitar a unos amigos. Llegó a México
desde Bogotá en un vuelo de Avianca, tras partir
de Buenos Aires y hacer escala en Lima.
Según sus familiares, al percatarse de que
su maleta no aparecía en la banda de equipaje,
se dirigió con un grupo de agentes federales a
reportar la pérdida y en ese momento le habrían
atribuido como suyo el equipaje con droga.
El padre del joven sostuvo que la maleta que se
documentó en Buenos Aires pesaba unos 12 kilos,
cuando la maleta con droga pesaba 20 kilos.

Un vocero de la Procuraduría General confirmó
este caso pero no dio mayor información.
Montes de Oca relató que su hijo fue trasladado a un
penal de máxima seguridad en Nayarit.
El joven es presentado como un estudiante ejemplar
que fue consejero de la Universidad Autónoma de Estado
de México (UAEM), donde trabaja en la rectoría. La
libertad del joven ha sido reclamada en redes sociales

bajo la etiqueta #OscarEsInocente, con llamados
incluso de Eruviel Avila, gobernador del Estado de
México, donde viven los Montes de Oca Este es el tercer
caso en dos años en que mexicanos denuncian siembra
de droga en vuelos procedentes de Lima.
Los anteriores involucraron a un contador y a una
maestra, quienes fueron liberados tras comprobarse su
inocencia.

Alertan sobre falsos despachos jurídicos

L

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) alertó a la población para que no se
deje engañar por supuestos despachos jurídicos
que ofrecen la intervención de este organismo para
gestionar diversos asuntos, especialmente de carácter
penal.
A través de un comunicado, el organismo aclaró que
todos los servicios que ofrece son gratuitos y ningún
ciudadano necesita intermediarios ante la institución.
Refirió que individuos o despachos de abogados,
bufetes jurídicos y abogados particulares se hacen
pasar como funcionarios de la CNDH o simulan
contactos con personal de la misma, y solicitan el
depósito de dinero en cuentas bancarias para obtener
la solución a problemas que, por supuesto, nunca llega.
“Cuando la persona que solicitó el servicio se queja
por el incumplimiento de lo ofrecido, dichos individuos
o abogados los remiten a la CNDH, a sabiendas de que
han extorsionado a la víctima y que el caso que dijeron
atender es imposible de resolver, al menos por esa vía”.
Al respecto, la Comisión recordó que se ha publicado
recientemente información sobre despachos que
utilizan logotipos de la CNDH o de algunas comisiones
estatales, defensorías o procuradurías de derechos
humanos, que ofrecen gestiones frente a la Comisión
Nacional.
“Sobre este punto, la CNDH señala categóricamente
que en ningún momento ha otorgado concesiones ni
licencias de intermediación”, aclaró.
Recordó que la población cuenta con varias
vías (todas gratuitas) para presentar quejas ante la
Comisión, como llamadas telefónicas, cartas, correos
electrónicos o de forma personal, tanto en las oficinas
del Distrito Federal, como en las 16 oficinas foráneas.
Recientemente, se dio a conocer que en Tlajomulco,
Jalisco, se encontraron locales con la leyenda “Quejas de

Derechos Humanos”, incluyendo el logotipo de la CNDH,
por lo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Comisión ya presentó las denuncias correspondientes.
Este tipo de acciones irregulares no sólo afectan a la
Comisión Nacional, sino a otros organismos defensores
de derechos humanos, tanto estatales, como no
gubernamentales que están legalmente constituidos.
La Comisión solicitó a los ciudadanos denunciar

cualquier abuso de este tipo ante la autoridad
correspondiente y adelantó que dará seguimiento puntual
al caso hasta su conclusión.
En febrero pasado, la CNDH emitió otra alerta
sobre supuestos funcionarios de la Comisión que, con
credenciales falsas, ofrecían tráfico de influencias y
pretendían cobrar por su supuesta intermediación para
presentar quejas en materia de derechos humanos.
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ActuaránJuliónÁlvarez,BandaMS,BandaLosRecoditos,IntocableyLaTrakalosa,entreotros

Premios Bandamax celebrará
homenaje a Joan Sebastian
C

on un nuevo estilo, dos categorías
más y un homenaje a Joan Sebastian,
el próximo 11 de agosto se realizará
la cuarta edición de los Premios Bandamax,
con la actuación de Julión Álvarez, Banda
MS, Banda Los Recoditos, Intocable, La
Trakalosa, Calibre 50, Gerardo Ortiz y El
Komander, entre otros.
En conferencia de prensa, Miguel Ángel
Fox, productor de la emisión, dijo que “hace
cuatro años soñamos tener una entrega de
premios a lo mejor de la música regional
mexicana sin etiquetas y ya estamos en
esta edición que será distinta a las pasadas,
porque tendrá lo que debe tener toda
entrega: glamour y elegancia”.
Destacó que no puede faltar el
homenaje póstumo al “Poeta del pueblo”,
Joan Sebastian, a quien se le recordará a
través de su música en las cuatro horas
de transmisión en vivo que habrá desde
el Palacio de los Deportes, sede a la que
regresamos con un nuevo formato”.
El productor destacó que incluso la
escenografía cambiará completamente y
la conducción estará a cargo de Marjorie
de Souza, Cynthia Urias y Alan Tacher,
quienes llevarán la batuta en esta
cuarta edición que tendrá una
transmisión en vivo por la señal
Bandamax y por la frecuencia
digital del canal.
Fox subrayó que la forma
de elegir a los ganadores es
con base en las veces que se el
tema se escucha en la radio, la
alta rotación de videoclips y el
número de seguidores en redes
sociales, así como la venta de
discos a nivel nacional.
“Son unos premios bien
medidos y entregados de
manera clara y honesta”, dijo el
productor, quien aseguró que los
Premios Bandamax continúan en
la labor de dignificar la música
regional mexicana, misma a la
que calificó de gran crecimiento.

Entre las sorpresas musicales estarán
los duetos de El Bebeto con América
Sierra, Susana Zabaleta con La
Sonora Dinamita de Lucho Argaín,
además de las actuaciones de
Alfredo Ríos “El Komander”,
Bobby Pulido, José Manuel
Figueroa y Banda
L o s
Sebastianes.
El productor
destacó que se
esperan
25
mil
espectadores, que irán
ingresando desde las
18:00 horas. “Los boletos se
regalarán a través de la señal
Bandamax y algunas estaciones
de radio, será transmitido
en vivo tanto por
el
canal
de
Bandamax
c o m o
por su

página en internet e interacciones con
las redes sociales”.
La transmisión por televisión
abierta de esta entrega de
premios
se
llevará
a
cabo el 16 de
agosto, por
el canal 2
de Televisa.

Sale nueva versión de “La tierra del olvido”

L

os Ángeles- El cantautor colombiano Carlos
Vives presenta una nueva versión de su éxito
de 1995, “La tierra del olvido”, en colaboración
con ocho compatriotas, entre ellos Maluma, Fanny
Lu, Fonseca y Andrea Echeverri.
Para celebrar los 10 años del estreno de este
tema, el compositor realizó varios arreglos
musicales y grabó un clip con paisajes de su país
natal, al que le rinde homenaje.
De acuerdo con el portal Variety, el video en
el que participan Maluma, Fanny Lu, Fonseca, El
Cholo Valderrama, Herencia de Timbiquí, Andrea
Echeverri y Coral Group, formará parte de la Expo
Milan 2015, evento donde más de 140 naciones se
reúnen para mostrar lo mejor de su cultura.
Además, la producción audiovisual estará
incluida en el nuevo proyecto del cantante, “Más
corazón profundo tour: En vivo desde la Bahía
de Santa Marta”, que se lanzará el 7 de agosto en
formatos de CD, CD+DVD y digital.
Cabe recordar que Carlos Vives, ganador de dos
Premios Grammy y nueve Latin Grammy, llegará
a México el 12 de septiembre para ofrecer un
concierto en el Auditorio Nacional.

¡Pepe y Toño ya tienen su
“cachito” de lotería!
El Consejo de la Comunicación (CC)
en conjunto con la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública (LOTENAL)
unen esfuerzos para promover la Labor
Empresarial, a través de la campaña
Pepe y Toño, con el propósito de generar
empleo y bienestar social, impulsando
tanto el crecimiento como el desarrollo
de México.
En julio del año presente se lanzó la
sexta fase de la campaña presentando
a Ana y Mary quienes al igual que
Pepe y Toño representan a todos los
empresarios que todos los días trabajan
para generar empleo y bienestar social
para millones de mexicanos.
De esta manera, Ana y Mary se suman
al mundo de Pepe y Toño para fortalecer
el mensaje que 9 de cada 10 empleos en
México son generados por empresas
formales y gracias a éstas podemos dar
a nuestras familias bienestar, construir
un patrimonio y mejorar nuestra calidad
de vida.
Actualmente la Lotería Nacional ha
desarrollado una visión institucional en
la generación de proyectos sociales bajo
el enfoque de responsabilidad social.
Esta nueva perspectiva parte de generar
los canales de comunicación necesarios
para crear sinergias y proyectos que
contribuyan al mejoramiento de su
entorno.
Por lo anterior, a partir del 3 al 18
de agosto LOTENAL emitirá 2 millones
400 mil boletos de lotería con la imagen
de “Pepe y Toño” con circulación a nivel
nacional. A través de los “cachitos”
se difundirá la campaña a favor de la
Labor Empresarial en la población. El
sorteo del Premio Mayor de 25 millones
de pesos se llevará a cabo el próximo
martes 18 de agosto.
Son muchos los casos de éxito de
personas que han logrado emprender
gracias a ser acreedores del premio
mayor, convirtiéndose en empresarios
formales como Ana y Mary y Pepe y Toño.
El Consejo de la Comunicación, es
un organismo de la iniciativa privada
sin fines de lucro, concebido como
una forma de participación social de
los empresarios, desde su fundación,
hace más de 55 años, el CC se ha
distinguido por realizar campañas de
interés nacional a través de los medios
de comunicación, orientadas a influir
positivamente en el ánimo y los hábitos
de la sociedad mexicana.
Su misión es ser la voz de las empresas
al servicio de las grandes causas de
México. Las campañas del CC trabajan
apegadas a las más altas normas de
calidad y eficiencia, por lo que esta
institución cuenta con el sistema de
gestión de calidad basado en la norma
ISO 9000-2008.
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Sube a la aventura en The Muro
Festival Internacional Chihuahua

Este año es la decimo primera edición de
este festival multicultural que es uno de los
más importantes en nuestro país; y además, es
importante destacar y recordar que es el estado
más grande de nuestro país, y que pareciera
irónicamente que está lejos de todooo…! Sin
embargo, justamente por su grandeza en todos
los aspectos, también estamos muy cerca de él de
distintas maneras y este festival es la muestra de
ello; es un evento multicultural.
Se podrán apreciar a los mejores exponentes
regionales, estatales, y nacionales de distintas
disciplinas artísticas, así como también, se contará
con la presencia de artistas internacionales.
Este festival nació en el año 2005 y es una
plataforma importantísima para dar a conocer
justamente, expresiones culturales, artesanías,
gastronomía, no solo del estado si no de la región
y no necesariamente deben ser famosos o estar
altamente posicionados y exponen en un escenario
que les da proyección internacional conectándolos
directamente con cientos de miles de espectadores
que acuden a este festival con el fin de conocer a los
nuevos abanderados de la cultura popular. Del 1 al
23 de Agosto.

Relato de una Negociación y
Hotel Juárez de Francis Alÿs

De origen belga, Francis Alÿs, expone el
problema de la migración, el poder y la semejanza
que existe entre países y culturas mediante
performances, fotos y videos en el Museo Tamayo
Arte Contemporáneo y en la Sala de Arte Público
Siqueiros.
Es con la pieza The leak (dos hilos de pintura)
que el artista une ambos espacios, es decir,
diferentes proyectos.
Hotel Juárez se exhibe en la Sala de Arte Público
Siqueiros. que es la más reciente producción de
Francis Alÿs, compuesta por dos acciones y algunas
piezas objetuales realizadas en Ciudad Juárez,
Chihuahua, entre 2013 y 2014.
Relato de una negociación,
Investigación sobre las actividades paralelas
del performance y la pintura integrada por tres
proyectos: don´t cross the bridge before you get to
the river(No cruzarás el puente antes de llegar al río,
2008), Tornado(2000-2010) y Afganistán(2011- 2014).
abierta al público hasta el 16 de agosto.

Orquesta Filarmónica de Helsinki,
Jean Sibelius en Bellas Artes
Con 3 conciertos en el Palacio de Bellas Artes,
la Orquesta Filarmónica de Helsinki interpretará
siete sinfonías de Jean Sibelius, en el marco del 150
aniversario de su nacimiento.
Irrepetibles atmósferas nórdicas, bosques y
la luz de sus paisajes infinitos, son representados
musicalmente con la indiscutible magia creativa del
compositor finlandés.
Es el acontecimiento musical del año en el
Palacio de Bellas Artes. El viernes 7 de agosto la
Sinfonía n 1, Concierto para violín y la Sinfonía n 5, a
cargo del director John Storgards. Cabe señalar que
en esta gala participará la violinista Baiba Skride,
nueva estrella de la música clásica finlandesa.
En la segunda presentación Sinfonía n 4 y la
Sinfonía n 2, el día sábado 8 de Agosto; y el tercer
concierto está programado para el domingo 9 de
agosto con la Sinfonía n3,Vals triste, la Sinfonía n 6
y la Sinfonía n 7, de Jean Sibelius.
el viernes 7 de agosto a las 20:30 horas; el sábado
8 de agosto iniciará la gala a las 19:00 horas, y el
tercer día, domingo 9, el concierto iniciará a las 12:15
horas.
Respecto al Concierto para violín en re menor,
ésta es una de las obras que más popularidad le
dio. El concierto fue revisado en diversas ocasiones
por Sibelius con gran minuciosidad hasta que en
octubre de 1905 se estrenó en Berlín bajo la batuta
de Richard Strauss.
Les recuerdo siempre VALOR-ARTE
@vale_federico

Sindy Campero

E

n el Distrito Federal se puede tener una
sensación de adrenalina escalando un
enorme muro de 36 metros de altura, el
más alto de Latinoamérica y el segundo más
alto del mundo. Se trata de un muro artificial
que puede ser disfrutado por chicos y grandes,
conocedores y no del arte de escalar.
La construcción de The Muro tardó más
de tres año y es parte integral de un edificio
diseñado expresamente para soportar el
peso de la estructura hecha a base de fibra
de vidrio y una mezcla de granito con acero
fino para simular la textura de las rocas. La
estructura está dividida en tres secciones: para
principiantes (siete metros), intermedios (21
metros) y avanzados (36 metros) y si quieres
convertirte en un experto de verdad, hay
instructores que imparten cursos de escalada
artificial en tan sólo ocho sesiones.
La escalada se encuentra entre los deportes
que suelen realizar sólo expertos debido al
riesgo que presenta. Los ascensos a largos
muros requieren de una fuerza y habilidad física
muy controlada para evitar equivocaciones
y graves accidentes, por ello, es que The Muro
se creó para que los que gustan de este deporte
extremo puedan practicarlo sin peligro, sin ser
profesionales y sin salir de la ciudad.
The Muro cuenta con todas las medidas
de seguridad para que toda la familia disfrute

de esta alternativa de entretenimiento, desde
el uso de cascos especiales, calzado “pies de
gato”, cuerdas y amarres de arnés, personal
altamente capacitado para monitorear
y mostrar las técnicas necesarias para la
escalada, hasta la disposición de la clínica
Sport Medical Center que se encuentra en el
mismo lugar.

Así que si quieres conocer The Muro ve a Eje
Central Lázaro Cárdenas 807, Col. Portales Sur,
la entrada tiene un costo de 180 pesos y con un
sólo boleto puedes ascender durante todo un
día de manera ilimitada.
Punto ambiental: la escalada, además de
divertida, puede ayudarte a quemar hasta 900
calorías por hora. valoresnaturales@gmail.com

Convoca a universitarios a proponer soluciones científicas y tecnológicas

P

or segunda ocasión, los estudiantes de licenciatura o su
equivalente de todo el país, podrán mostrar su talento, creatividad
y conocimiento en el diseño de soluciones prácticas, basadas en
ciencia, tecnología e innovación, que respondan a problemas cotidianos.
El concurso Vive conCiencia, nacido de la Agenda Ciudadana de
Ciencia, Tecnología e Innovación, con la que la población definió la prioridad
de los diez grandes retos que tiene el país y que deberían afrontarse con la
aplicación del conocimiento científico y tecnológico; esto con la finalidad
de alcanzar una mejor calidad de vida en el horizonte al año 2030.
En el primer certamen se recibieron cerca de mil propuestas que
abordaron los diez retos de la Agenda Ciudadana: educación, agua, medio
ambiente, seguridad alimentaria, energía, cambio climático, investigación
espacial, salud mental y adicciones, migración, salud pública. Este año, el
certamen convoca a que los jóvenes interesados propongan soluciones que
contribuyan a mejorar la calidad de su entorno inmediato y de la población
en su conjunto. Estas pueden consistir en un cambio de conducta o
en productos, servicios o procesos nuevos, mejorados o reutilizados.
El problema debe circunscribirse a uno de los diez retos de la Agenda
Ciudadana.
En esta segunda edición del concurso, la evaluación se realiza en
dos etapas: estatal y nacional. Los participantes deberán presentar sus
propuestas, originales e inéditas, en dos materiales: un trabajo escrito en
formato PDF con una extensión de entre 7 y 10 cuartillas, el cual explicará
la solución propuesta y sus bases científicas y tecnológicas; y un material
audiovisual con una duración máxima de 180 segundos en formato MP4,
el cual tendrá el objetivo de informar a los comités de evaluación de manera
breve, clara, sencilla y amena las bondades de la propuesta entregada.
Los participantes también tendrán acceso a material de apoyo en línea,
que les servirá para el desarrollo de habilidades y mejorar su material antes
de ser enviado. Pueden participar los estudiantes con inscripción vigente en
instituciones de educación superior públicas o privadas, preferentemente
organizados en equipos de tres a cinco integrantes, quienes nombrarán a
un representante.
El primer lugar por reto en cada estado recibirá un diploma y
pasará a la etapa nacional. Las propuestas que obtuvieron mención
honorífica recibirán un diploma y los trabajos ganadores se
difundirán en medios de comunicación local y nacional. El equipo
que obtenga el primer lugar en cada uno de los diez retos, en la
etapa nacional, recibirá un premio de $50,000.00 pesos (cincuenta
mil pesos, moneda nacional), y un diploma en la ceremonia de
premiación nacional. Los equipos interesados en participar en este
concurso, podrán ingresar a la página www.agendaciudadana.mx
en al apartado de Vive conCiencia.
El sistema de registro del concurso estará disponible a partir
del 5 de agosto y cerrará 2 de octubre de 2015 a las 18:00 horas (del
Distrito Federal). Ahí se publicarán los resultados de la etapa estatal
el 26 de octubre y de la nacional el 23 de noviembre de este 2015.
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A un año de Río 2016;
México con 21 de 102 lugares
L

a Delegación Tricolor tiene poco espacio de
trabajo a 12 meses de los Juegos Olímpicos
en Río 2016, debido a que apenas cuenta
con 21 plazas seguras para la justa deportiva más
importante en el Mundo.
El COM espera que la cosecha de competidores
nacionales aumente en los próximos Selectivos y
supere las 102 plazas que obtuvieron para Londres
2012, justa donde se logró un Oro (Equipo de
Futbol Varonil), tres Platas (Clavados plataforma
10 metros Varonil y Femenil, Tiro con Arco) y
la misma cantidad de Bronces (Tiro con arco,
Clavados y Tae Kwon Do).
Hasta el momento, México ya tiene presencia
garantizada en 10 deportes gracias al esfuerzo
de atletas mexicanos en los Selectivos de las
disciplinas donde han competido a lo largo de tres
años.
Clavados (cinco plazas) es una de las disciplinas
que más pases Olímpicos han conseguido, sin
embargo, sólo Germán Sánchez (sincronizados),
Iván García (Plataforma y Sincronizados) y Rommel
Pacheco (Tampolín) tienen lugar asegurado. Los
otros dos lugares (Plataforma Varonil y Femenil)
serán elegidos a través de un selectivo a nivel
nacional.
Atletismo es otro caso especial, ya que sus
procesos de selección son más rigurosos; en los
10 femenil (Brenda Flores) y 5 mil metros varonil
(Juan Luis Barrios) ya se tendrían plazas con
nombre asignado. Al menos 16 mexicanos han
logrado marcas que establece la IAAF en distintas
pruebas para asistir a la justa Olímpica, sólo falta
que la Federación Mexicana de Atletismo ratifique
los nombres.
Por su parte, el Tiro con Arco tiene cuatro
plazas ya aseguradas (todas en la rama femenil,
por equipo e individual), pero no se han
definido quiénes serán las elegidas para asistir
a la competencia brasileña. Los boletos fueron

conseguidos en el Mundial de Dinamarca por el
equipo Tricolor conformado por Aída Román,
Alejandra Valencia y Karla Hinojosa.
Durante los Juegos Panamericanos de Toronto
2016, Goretti Zumaya dio la sorpresa al llevarse el
Oro en rifle de aire 10 metros y sumar otro lugar
par Río . Alejandra Zavala obtuvo el pase en la
modalidad pistola de aire 10 metros en la pasada
Copa del Mundo celebrada en Fort Benning,
Estados Unidos. Ambas tiradoras no tienen su
lugar asegurado hasta que su Federación ratifique
sus nombres para la justa.
El Pentatlón Moderno tendrá al menos dos
competidores aztecas sobre las calles de Río
de Janeiro; Tamara Vega e Ismael Hernández
aseguraron su lugar al colgarse ambos la Plata en
los JP de Toronto 2011 para ver de cerca a Vinicius y
Tom, las mascotas oficiales de los JO.
Una de los deportes más espectaculares y
de mayor demanda es el box; Raúl Curiel (-64
kg) y Elías Emigdio (-52 kg) ya están calificados
a Olímpicos. Una oportunidad de oro para que
algunos púgiles mexicanos califiquen estará en el
próximo Mundial de la especialidad, a celebrar sen
Doha, Qatar del 5 al 18 de octubre.
Bernadette Pujals (equitación) vivirá sus segunda
experiencia Olímpica (Beijing 2008), luego de obtener
un lugar al finalizar como la mejor ubicada en la
región E, que comprende Centro y Sudamérica en los
Panamericanos de Toronto 2015.
Las plazas restantes de Triatlón (individual),
Ciclismo (Montaña Femenil) y Vela (Tablavela
Femenil) no tienen nombres, esto se debe a que
sus Federaciones no han definido quién será el
competidor en cada prueba.
Aún faltan procesos de calificación en disciplinas
como fútbol, Badminton, Esgrima, Judo, Lucha,
Remo, Tae Kwon Do, Natación, Gimnasia y Tenis
de Mesa, donde el número de competidores aztecas
podría aumentar antes del inicio de Río 2016.

Inicia cuenta regresiva para Olímpicos de Río 2016

L

as autoridades brasileñas iniciaron
la cuenta regresiva de un año para
el inicio de los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro 2016, evento para el que
prometieron que “todo estará listo”.
Aunque a 365 días para el evento
persisten las dudas sobre la finalización
de las obras a tiempo y la capacidad de
adecuar una bahía contaminada a la
celebración de las pruebas de vela.

“Todo va en la buena dirección”,
dijo el presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI), Thomas Bach, quien
aseguró que “todo está siendo controlado
minuciosamente”.
“Creo que tendremos una competición
formidable”, aseguró el alemán, en un
evento realizado junto a las autoridades de
Río de Janeiro con motivo del lanzamiento
de la cuenta atrás para celebrar los

primeros juegos olímpicos en América del
Sur de la historia.
Dos son las principales dudas que
planean sobre los Juegos Olímpicos de Río:
en primer lugar, la finalización a tiempo
de las obras, sobre todo en lo que se refiere
a la movilidad urbana; en segundo, la
contaminación de la Bahía de Guanabara,
criticada por expertos y atletas, y que
podría poner en peligro la salud de los
deportistas.
El alcalde de Río, Eduardo Paes,
muy criticado por su gestión de las
Olimpiadas –cuyas obras públicas
generan
cotidianamente
enormes
embotellamientos en los accesos a
la ciudad-, aseguró que todo estará
terminado a tiempo y que instalaciones
como la villa y piscina olímpicas ya están
construidas en más del 80 por ciento.
Sin embargo, la movilidad urbana será
uno de los principales desafíos para una
ciudad –y en general un país- que adolece
de falta de inversión crónica en transporte
público que descongestione las urbes de
automóviles privados.
Las nuevas estaciones de metro que
deben servir para transportar a miles
de personas hasta las instalaciones
olímpicas sólo estarán listas en junio de
2016, apenas un mes antes de las juegos,
cuando inicialmente estaba previsto que
fueran terminadas entre finales de 2015 e
inicios de 2016.

“El 18 por ciento de la población de
Río usaba transporte público de alta
capacidad en 2009, y esa cifra será del 63
por ciento en 2016”, justificó el alcalde,
quien dijo que “es impresionante cómo el
deporte puede cambiar las ciudades y la
vida de las personas”.
La organización de los Juegos
Olímpicos de Río 2016 fue criticada en
numerosas ocasiones por los retrasos y por
el incumplimiento de algunas promesas,
como la descontaminación de la Bahía de
Guanabara.
Las autoridades se comprometieron
inicialmente a descontaminar la Bahía,
pero posteriormente dijeron que habían
desistido de ese proyecto, considerado
inicialmente uno de los mayores legados
de las Olimpiadas.
Incluso la Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomendó recientemente
al COI que realice análisis para evaluar la
contaminación de virus y bacterias en la
bahía, donde van a parar decenas de ríos,
algunos de ellos contaminados por las
aguas urbanas.
Percibido por algunos sectores
sociales como un evento basado en el
derroche económico, los Juegos Olímpicos
de Río serán con toda probabilidad los
segundos más caros de la historia, pues
el presupuesto provisional actual es de 12
mil de dólares, aunque muchos proyectos
aún no están contabilizados en ese monto.
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En puerta Juegos
Olímpicos Río
2016
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Asegura México
21 de 102 lugares

Premios Bandamax
celebrará homenaje
a Joan Sebastian
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