OPINIÓN

Armando Ríos Ruiz / Víctor Méndez Marta / Vladimir Galeana Solórzano

Sostiene IEPS
caída de ingresos
de Pemex

Amplían arraigo
a “El Menchito”

3

12

Costo por
ejemplar

$5.00

Año 6, miércoles 7 de mayo de 2014

Director General: Eduardo Ramos Fusther

Año 7 jueves 13 de agosto de 2015

Edición No.1380

Menos empleo en 2015
Banxico espera 20 mil nuevos
puestos de trabajo menos
que la estimación previa

8

www. elpuntocritico.com

@elpuntocritico

/diarioelpuntocritico

2

Año 7 jueves 13 de agosto de 2015

EDITORIAL
El Punto Crítico

Directorio
Director General
Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com
Jefa de Información
Nadia Hernández Soto
nadia@elpuntocritico.com

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther, Francisca Robles,
Arnoldo Ochoa González, Jorge Gaviño Ambriz,
Arturo Mendicuti Narro,
Manuel Aguilera Gómez, Obdulio Avila Mayo,
Pablo Trejo Pérez
Reporteros:
Francisco Montaño, Rubén Labastida,
Enrique Luna y Lourdes Aguilar.
Colaboradores:
Javier Cerón, Lorenzo Martínez Vargas,
Judith Sánchez, Raúl S Lamas
Coordinacion Estados
Manuel Aparicio, Judith Diaz Corona
Diseño
Diana Correa
Daniela Llamas Reyna
Martín Gama
Página WEB
Eduardo y Diana Ramos Fusther Correa
Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón
Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martinez
Antonio Vara

Editorial
Desvergüenza de consejeros electorales

N

uevamente los partidos en el poder, como es el
caso del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), aliado con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se salen con las suyas al tener
mayoría en el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. Solo cuatro consejeros apoyaron la propuesta
de quitar el registro al PVEM, ante todas las tropelías
electorales que hizo antes, durante y en la elección
federal de junio pasado.
Es cierto que el partido tendrá que pagar todas
las sanciones que se le atribuyeron a lo largo del año
por las violaciones que he venido realizando incluso
en la pasada elección en Chiapas en julio pasado
donde prácticamente el Verde se quedó con el control
del congreso local, pagando por el voto en todos los
municipios de ese estado. Una de las más desvergüenzas
electorales de los últimos años.
La medida de quitar el registro al partido verde
llegó muy temprano, por lo que no era el momento de
presentarla, y ahora se justifica que este organismos
político pagara en los próximos meses y años al
mantener registro como partido nacional. Al volver a
calcular las sanciones a los partidos políticos por las
irregularidades detectadas en la revisión de los ingresos
y gastos de campaña, el Instituto Nacional Electoral
(INE) les redujo 49.2 millones de pesos de multas.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
resultó la fuerza más beneficiada, pues el órgano
electoral le redujo de las sanciones originalmente
impuestas a nivel federal 32.9 millones a las sanciones
originalmente impuestas, para quedar en un total
de 39. Se convirtió en el partido de impunidad por
excelencia.
Llamó la atención de la opinión pública que el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE) rebajara en 49.2 millones de pesos las multas a
los 10 partidos por irregularidades en sus informes
de campaña de las elecciones federales y locales, para
dejarlas en 339.9 millones de pesos.

El PVEM quedó ahora como el segundo partido
más multado, pero el que más descuentos obtuvo.
Esto porque de 72.9 millones de pesos de multa con lo
que fue castigado en la sesión del pasado 20 de julio,
se le descontaron 32.9 millones y quedó ahora con
sanciones por 39.9 millones de pesos.
No cabe duda que el trabajo que se viene haciendo
en el Consejo general de INE deja mucho que desear
y se parece mucho a lo que había hecho el anterior
Instituto Federal Electoral, ya que sólo han servido
de comparsa para los intereses de los poderes facticos
que son los que realmente mandan e indican quienes
deben de ganar elecciones.
Y esto puede verse en los trabajos de fiscalización
del mismo organismo que es un verdadero desorden.
Apenas hace unos días la política de fiscalización del
INE recibió su segundo duro cuestionamiento. Ahora
a los magistrados los responsabilizaron por no haber
realizado de manera correcta las auditorías y no
tomar en cuenta una gran cantidad de información.
Antes, la consejera Pamela San Martín en una sesión
pública les había reclamado a sus compañeros por no
hacer auditorías conforme a derecho.
Esta noticia ya se esperaba desde hace días, pues
los consejeros del INE realizaron uno de los peores
trabajos de auditoría a las elecciones de los que se
tenga historia. Los consejeros del INE cometieron
una serie de fallas a pesar de que retrasaron la fecha
de entrega de los dictámenes y la publicación de los
mismos.
No sólo no consideraron una gran cantidad de
gastos como quedó claro en la denuncia que hizo la
consejera Pamela, sino que emitieron dictámenes de
absolución sin haber considerado las múltiples quejas
que en todo el País se presentaron por supuestos
rebases de topes de gasto de campaña tanto en
elecciones federales como locales.
Para los consejeros del INE no hubo ningún
problema, ningún sancionado, ningún rebase.
aacc
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No queremos devaluar, llego otro y lo hace, salva su economía.
Aumenta sus exportaciones, reactiva su economía.
Interviene el Estado a favor de la producción.
Nosotros “nomás milando”. El que entendió, entendió.
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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La empresa dejó de percibir 212 mil mdp

Sostiene IEPS caída de ingresos de Pemex
Redacción /El Punto Crítico

P

or la caída de los ingresos petroleros y de
la producción de hidrocarburos, el país ha
dejado de percibir 212 mil millones de pesos
en el primer semestre de este 2015; sin embargo,
los mexicanos a través del pago del Impuesto Sobre
la Renta y el Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios como el que se aplica a la gasolinas y
diesel –mayoritariamente– conocidos como los
ingresos No Petroleros han contenido el desplome
presupuestario, indicó el Senador Luis Sánchez
Jiménez.
Comentó que durante el primer semestre de
2015 estos ingresos lograron revertir el déficit
generado por la baja producción y el desplome
del precio del petróleo al alcanzar un ingreso
adicional de 296 mil millones de pesos.
“En el mundo, con el derrumbe del costo del
barril petrolero, los combustibles derivados de
éste sufren una disminución en su precio, no es el
caso en México, porque aquí lo tienen maniatado
a los ingresos gubernamentales. Por la vía de los
hechos los mexicanos subsidiamos los desatinos
en una economía estancada”, subrayó Sánchez
Jiménez.
En entrevista explicó que los precios
internacionales
del
petróleo
continúan
debilitándose. La mezcla mexicana cotiza, durante
este mes de agosto, 41 USD barril, lo que significa una
caída del 17 % respecto al mes anterior y arrastra, al
promedio anual, hasta los 49 dólares, muy lejos de
los 79 dólares previsto como promedio para 2015.

El senador mexiquense indicó que a estas
alturas del año, no es aventurado estimar que el
promedio se consolidará, como valor anualizado,
por debajo de los 50 usd. Lo que significaría que
los ingresos gubernamentales de origen petrolero
se redujeran en 38 %, sin embargo,
estamos frente a una declinación de
la producción nacional de petróleo
del orden del 10 % respecto a la meta
comprometida ante el Congreso por
el Ejecutivo.
La
combinación
de
ambas
reducciones: precios y producción,
de acuerdo al segundo informe
trimestral
sobre
la
Situación
Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública, rendido por la
Secretaría de Hacienda, la semana
pasada,
implica que dejaron de
recibirse 212 mil millones de pesos
(de 594.1 a 381.8 mil millones de
pesos) de enero a junio, subrayó
Sánchez Jiménez.
Sin embargo, –enunció– los
ingresos presupuestarios totales
del Gobierno Federal muestran un
excedente; debido a que se programó
recibir, durante la primera mitad
del año, 1.964 billones de pesos y
se recaudaron 2.048 billones, de
donde resulta un excedente por
84 mil millones de pesos. Y es que
en la clasificación gubernamental
de los ingresos, los impuestos no
petroleros se comportaron de manera
sobresaliente: se programó recibir
1.369 billones de pesos y se recibieron
1.666 billones, lo que aporta un
ingreso adicional de 296 mil millones
de pesos.
Al igual que en la electricidad,
cuyas tarifas no se reducen al nivel
del gas natural o el combustóleo,
que son sus principales combustibles
de generación, en las gasolinas

el gobierno mantiene un sistema precios
administrados que lo hace actuar como fuente
fiscal, aunque al margen del Congreso que es quien
debe autorizar la altura de las contribuciones.
Estos precios administrados son nocivos porque
sangran sin razón a la economía popular, y alteran
el sistema general de precios de la economía
nacional, haciéndole perder competitividad frente
a otras economías, explicó el Vicepresidente de la
Mesa Directiva del Senado.
Sánchez Jiménez manifestó que la situación
que hoy guardan los precios de los energéticos,
muestra con claridad que su magnitud no depende
de la situación de las empresas públicas, como
el gobierno hizo creer para impulsar la reforma
energética, sino que son resultado simple y
llanamente de una política gubernamental de
captación fiscal.
A la pregunta de ¿qué integra el IEPS? respondió,
“los impuestos a los tabacos, a las aguas gaseosas, pero
principalmente los impuestos a las gasolinas. Y este
último rubro pasó de un monto programado de – 17 mil
millones a 114 mil millones de pesos”.
Sobre la gasolina dijo: “a diferencia de la mayor parte
de los países de la OCDE, los precios de las gasolinas
en México no se han reducido por el desplome de los
precios del petróleo. Al contrario, comparativamente, en
México la gasolina se vende más cara. De las más caras
del mundo.
“Para el mes de junio ya era 40 % más cara que en los
Estados Unidos. La imposición de un impuesto especial
ha permitido al gobierno obtener, de la extracción de
petróleo y de la venta de gasolinas, el 24 % del total de
sus ingresos”.
Añadió, es decir que, principalmente, las clases
medias y los asalariados de ingresos bajos, a través de su
gasto en combustibles, son los que en estos momentos
están manteniendo a flote las finanzas gubernamentales.
Finalmente, indicó que el PRD en el Senado de la
República impulsará una investigación a fondo sobre
la aplicación del impuesto especial a las gasolinas, pues
cuando el precio del petróleo es alto, las gasolinas son
muy caras (cabe recordar los “gasolinazos”), pero cuando
el petróleo baja sus precios las gasolinas continúan
manteniéndose por los cielos.
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Listo proyecto de presupuesto electoral

E
Comparece Duarte
Javier Duarte, gobernador de
Veracruz hizo un gran favor a la
Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal. Había dicho que ésta no tenía
jurisdicción en su estado, pero con
todo y eso permitió a funcionarios de
la misma formularle un cuestionario
por el crimen de la Narvarte. Algunos
diarios dijeron el martes: “respondió
todas las preguntas” y dieron la
impresión de que esa actitud lo exonera.
En la mañana había dado una
conferencia de Prensa, en la que no
aceptó preguntas y un día antes afirmó
que Rubén Espinosa y la chiapaneca
Nadia Vera no eran incómodos
para él y que se lleva bien con todo
mundo. ¿Luego entonces, las amenazas
forman parte de su manera de ser?
Un mes antes de la muerte del
crimen, el gobernador había acusado
a los comunicadores locales de tener
nexos con la delincuencia y advirtió
que esos vínculos podrían derivar
en represalias de los criminales.
“Lamentablemente, algunos de los
colaboradores, trabajadores de los
medios de comunicación tienen
vínculos con estos grupos y también
están expuestos a esta situación.
Agregó: “Vamos a sacudir el árbol,
y se van a caer muchas manzanas
podridas”. Pero, de acuerdo con su
conferencia, ahora resulta que trabaja
“para que no exista impunidad y se
lleve la justicia en todos los casos de
violencia ejercida contra periodistas”.
Volvemos a lo de siempre: los políticos
creen que la ciudadanía es retrasada
mental
Las palabras dichas un
mes antes, dan la impresión de que
se preparaba precisamente para
consumar alguna fechoría en contra
del gremio y que pudo consumar lo que
el martes negó con frases huecas, que
seguramente no le creerían ni en su
casa. Para su suerte, vive en un país en
donde la ley no existe para los políticos.
Obviamente que no sería
capaz de reconocer siquiera, que
profirió tales amenazas, pues en su
conferencia trató de hacer ver que se
trata de un malentendido; de una mala
interpretación que los comunicadores
hicieron. En estos casos, nadie acepta
responsabilidad en hechos criminales.
Ni siquiera los profesionales. Nadie se
hace el haraquiri.
No es fácil investigar a un político
de cierto nivel, además exonerado en
la Cámara de Senadores por varios
correligionarios, en una sesión. Tal vez
sean detenidos los autores materiales,
seguramente contratados por terceros
y como ocurre cuando hay indicios
de que un alto funcionario está
involucrado en asuntos turbios, este
hecho quedará sin respuesta.
ariosruiz@gmail.com

l presidente del INE, Lorenzo
Córdova, afirmó que antes del 28
de agosto estará listo el proyecto
de presupuesto que presentará al
Ejecutivo Federal para su eventual
incorporación al Presupuesto de
Egresos de la Federación 2015-2016.
Entrevistado luego de reunirse con
los vocales ejecutivos de 13 entidades
que tendrán elecciones en 2016, dijo
que el Instituto Nacional Electoral
(INE) deberá estudiar el impacto que
tendrán esos procesos en el monto
que solicitará, de acuerdo a las nuevas
atribuciones que le confirió la reforma
político-electoral 2014.
A pregunta expresa, aclaró que el
instituto no tiene contemplado delegar
ninguna atribución a los consejos
electorales locales.
“No está en la ruta del instituto
delegar nada, vamos a cumplir nuestras
obligaciones constitucionales en plena
forma y estamos analizando cuál
es el impacto presupuestal que esto
eventualmente llegue a tener”, expuso.
Asimismo indicó que al INE no le
compete dar “banderazos de salida”
sino simple y sencillamente cumplir con
su tarea; “nosotros estamos haciendo
lo que nos toca, nosotros no damos
banderazos de salida de nada, sino
simple y sencillamente cumplimos”.
“El cierre del proceso electoral, el
balance del proceso electoral de 2015,
es una manera de iniciar los trabajos
del instituto, no de la política, del INE
en los procesos electorales de 2016 y los
que vendrán”, manifestó.
Luego de los hechos que se vivieron en
algunos estados como Oaxaca durante
las elecciones del 7 de junio pasado,
señaló que el INE se prepara para todos
los escenarios posibles en las próximas
elecciones; “estamos preparándonos

para todos los escenarios como ha
ocurrido elección tras elección”.
“Lo demás pues lo irán marcando
los tiempos y las mismas coyunturas,
por lo pronto nosotros estamos en una
lógica por el momento de planeación,
no estamos todavía prefigurando
escenarios ni mucho menos, sino más
bien el ejercicio de o más bien el cómo
vamos a ejercer nuestras atribuciones”,
apuntó.
Lorenzo Córdova anotó que rumbo a
2016 el INE deberá hacer antes un “corte
de caja” de las elecciones de 2015 para
estar en las mejores condiciones para
cumplir con su función de organizar
los procesos locales y los que vengan.
Aclaró que si bien se trata de los
primeros comicios no concurrentes con
una elección federal lo cierto es que el
INE tiene un rol importantísimo en
su organización, por lo que hace a las
tareas de capacitación y de instalación
de las casillas, entre otros.
Insistió en que fue en ese contexto
que los consejeros electorales se
reunieron este martes con los vocales

Inicia INE trabajos
rumbo al 2016

L

os consejeros del INE, encabezados por su presidente Lorenzo Córdova,
sostuvieron la primera reunión de trabajo con los vocales ejecutivos de
las 13 entidades que celebrarán comicios en 2016, 12 de ellos para renovar
gubernatura.
Durante el encuentro con los funcionarios de Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz los consejeros analizaron las
implicaciones y modalidades que el INE deberá cumplir, según lo mandata la
Constitución.
Entre ellas los temas de capacitación, integración de mesas directivas de
casilla, y ubicación e instalación de las mismas con sus implicaciones como son
la contratación y formación de Capacitadores y Supervisores Electorales (CAE),
se informó en un comunicado.
Al respecto el consejero presidente, Lorenzo Córdova, informó que el
Instituto Nacional Electoral (INE) está en proceso de planeación de sus trabajos
para que a partir de septiembre -dependiendo del estado donde se realizarán
comicios-, se contemplen presupuestos y tareas del órgano electoral nacional.
"El Instituto Nacional Electoral debe de ser garante de la estandarización de
las elecciones en todo el país y debe de cumplir con su labor constitucional de
participar en los procesos electorales en México", aseguró Córdova Vianello.
Los consejeros electorales dejaron claro que con la selección de los
integrantes de los 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que serán
electos en septiembre y octubre, se activan las elecciones en esas entidades.
Ello dado que los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Durango,
Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, deberán ser designados a
más tardar el 2 de septiembre y los de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Puebla y
Quintana Roo a más tardar el 30 de octubre.

ejecutivos de las 13 entidades con
elecciones el próximo año, 12 de las
cuales renovarán la gubernatura.
“Hemos decidido arrancar los
trabajos de planeación en este sentido,
sobre todo si se piensa que el INE
tiene a la luz de la reforma un rol muy
importante como autoridad rectora
del Sistema Nacional de Elecciones”,
destacó.
Ello dado que se deberán emitir
lineamientos, “normas comunes que
buscan estandarizar la realización
de las elecciones en las entidades
federativas”.
Resaltó que los trabajos del instituto
en la organización de los procesos
electorales del 2016 comienzan con una
planeación, la cual “ha iniciado ya”.
El consejero presidente opinó que
en la medida en la que el INE logre
emitir criterios antes del inicio de
los procesos electorales, algunos de
los cuales arrancarán en septiembre,
habrá más certeza en la organización
de los procesos.
“Vamos a cumplir muestras
atribuciones constitucionales en toda la
línea, y para ellos era muy importante
comenzar los trabajos de preparación
con quienes son los responsables
al fin del día del trabajo, digamos,
desconcentrado del instituto, es decir
los vocales ejecutivos de las entidades
donde habrá elecciones”.
Respecto a si alguna entidad podría
solicitar que el INE atraiga a la elección
señaló que “no tenemos todavía ninguna
noticia y si algo se presenta en ese
sentido ya lo analizaremos”.
“Vamos
a
ejercer
nuestras
atribuciones constitucionales y como
ente rector del Sistema Nacional de
Elecciones a plena cabalidad de cara a los
procesos del próximo año”, puntualizó.
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Partido Verde mantiene el registro

E

l Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) rechazó
por mayoría de siete votos a favor
y cuatro en contra la solicitud de pérdida
del registro del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
Durante su sesión extraordinaria de
este día, el Consejo General determinó que
“no ha lugar” a la cancelación y/o pérdida
del registro de ese instituto político por
presuntas irregularidades cometidas en
el marco del proceso electoral federal del
pasado 7 de junio.
Al argumentar a favor de la
determinación del Consejo General, el
consejero presidente, Lorenzo Córdova,
señaló que el PVEM sí violó la ley, pero no
obstaculizó ni impidió la recreación de la
democracia, sí trató de aprovecharse del
juego en fuera de lugar recurrentemente,
pero eso fue sancionado.
En lo que se convirtió durante más de
tres horas en intercambio de argumentos
a favor y en contra de quitar el registro
al Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Córdova Vianello subrayó que el
conjunto de actos ilícitos en los que incurrió
el PVEM a lo largo de estos meses no puso
en riesgo ni al sistema democrático ni al
Estado constitucional.
Dijo que la pérdida de registro es una
sanción última, extrema que en este caso no
se aplica, toda vez, que no se atentó contra el
sistema democrático.
La pérdida de registro es la sanción más
grave que puede imponerse a un partido
político, aseveró.
Es una sanción radical suma, y en los
hechos, trascendente, pues sus efectos no se
circunscriben al partido político al que se le
aplica o a su dirigencia, sino que alcanza los
derechos de sus militantes y simpatizantes.

Dicho de otro modo, la pérdida del
registro de un partido es equivalente en
el sistema de partidos, a lo que la nulidad
de una elección es al sistema electoral,
detalló.
“Es y debe ser una solución última,
extrema, indispensable para salvaguardar
la integridad y la subsistencia del sistema
de partidos, del mismo modo que la
nulidad de una elección es la salida
ineludible para que una democracia siga
siendo una democracia”, expuso.
Calificó como falacia que se diga que
el Verde Ecologista quedará impune por
sus violaciones.
“Las sanciones que se han impuesto
a ese partido por esas razones, de casi
600 millones de pesos,
suponen un monto
de casi dos años del
financiamiento público
ordinario al que tiene
derecho”, por lo que
es una falacia hablar
como algunos lo hacen,
de
impunidad
que
literalmente
significa
falta de castigo para
dichas conductas”.
A su vez, la consejera
Pamela San Martín, quien
con los consejeros José
Roberto Ruiz Saldaña,
Arturo Sánchez Gutiérrez
y Javier Santiago Castillo
estuvieron contra el
proyecto en el que
se propuso no quitar
el registro al Verde,
señaló que no se trata
únicamente de que
se haya acreditado la
violación de la ley.
Tampoco el número
de veces o los mecanismos
específicos empleados
con este fin, sino que
el partido político hizo
de esta estrategia su
marco de acción, previo
a y durante las distintas
etapas de un proceso

electoral, incluso a pesar de los mandatos
de la autoridad.
“No se trata de conductas aisladas,
o coyunturales. Lo que se acredita, tal
como el propio proyecto lo establece,
es que desde septiembre de 2014, es
decir, siete meses antes de que los
demás partidos políticos empezaran las
campañas electorales, el Partido Verde
emprendió una estrategia publicitaria
integral, reiterada y constante a través de
diferentes medios y vías, que claramente
buscaba favorecerlo frente a la ciudadanía
de manera indebida, vulnerando el
principio de equidad en la competencia”.
En tanto, el consejero José Roberto
Ruiz Saldaña, señaló que en nombre de
los derechos de los militantes se decide no
tomar a la ley ni la democracia en serio.
En nombre del “garantismo” se socava
el Estado constitucional de derecho, por
lo que implícita y falazmente se hace una
distinción entre militantes indefensos y
dirigencia transgresora de las normas.
En el proyecto se omite reconocer
que ningún militante del Partido
Verde se deslindó de las decisiones de
sus dirigentes, más bien las avalaron,
y fueron beneficiados por todas esas
contravenciones a la ley. Los militantes
son también el partido, y todos debieran
correr la misma suerte.
En la lógica de no afectar los derechos
políticos de los militantes, hoy se pretende
inaugurar la impunidad partidista,
enfatizó Ruiz Saldaña.
Incluso, aseveró que tiene multas
firmes por 185 millones de pesos y están
por resolverse impugnaciones que versan
sobre sanciones que ascienden a más de
400 millones de pesos. Es perfectamente
posible que los montos de las sanciones
superen el financiamiento ordinario de
este año.
La consejera Adriana Fabela,
presidenta de la Comisión de Quejas y
Denuncias, reiteró que las ilegalidades
cometidas por el Verde no son de gravedad
extrema que conduzca a su desaparición.
La consejera Beatriz Galindo,
estimó que “no ha lugar a declarar la
pérdida del registro de México”, pues

el comportamiento del Partido Verde
no vulneró la elección, ni limitó las
libertades fundamentales para el ejercicio
del sufragio.
Por su parte, los partidos Acción
Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD), Morena, Movimiento
Ciudadano y Partido Humanista se
manifestaron contra el proyecto.
Los representantes de esos partidos
ante el INE coincidieron en que con la
resolución de la Comisión de Quejas se
manda una señal muy preocupante.
Hoy el mensaje es que los partidos
pueden tener una “patente de corzo” para
actuar fuera de la ley sin que algo pase.
Quienes voten a favor de este dictamen
estarán mandando un mensaje de que
este INE se va a destacar por ser ineficaz e
ineficiente, señalaron.
Al salir en defensa de su partido, el
representante del Verde, Jorge Herrera,
afirmó que de ninguna manera ni un
favor ni una concesión al Verde.
Rechazamos
tajantemente
que
hayamos sido motivo de complacencia
de los integrantes del Consejo General
con voto. No ha habido favoritismo
porque todas y cada una de las supuestas
violaciones fueron sancionadas.
Al hablar a favor del PVEM, el
representante del Partido Revolucionario
Institucional, Jorge Carlos Ramírez
Marín, señaló que quienes piden el
retiro del registro al Verde no pretenden
aplicar la ley ni preservar el Estado de
derecho, sino un acto justiciero que les
pueda significar llevarse una medalla o
conseguirse un espacio en las columnas
donde les gustaría verse.
A otros simplemente les interesa
salirse con la suya, y es obtener en el
perjuicio de un partido el beneficio del
suyo, anotó.
La demanda para retirar el registro
al Partido Verde Ecologista fue de un
grupo de activistas encabezados por
los catedráticos Sergio Aguayo y Denise
Dresser, así como el ex consejero del
Instituto Electoral del Distrito Federal,
Eduardo Huchim, apoyados por 160 mil
firmas de ciudadanos.
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Condenan violación a identidad de datos
Rubén Labastida

A
ALDF pesada carga al erario
La actual legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, que
encabezó hasta hace algunos días,
Manuel Granados Covarrubias, ahora
ya es consejero jurídico del GDF, resultó
ser una carga pesada para el erario
capitalino, pues manejo un presupuesto
cercano a los dos mil millones de pesos.
A pesar de que Granados
Covarrubias anda presumiendo que
la legislatura que presidió fue la
“más productiva del país y las más
transparente”, los expertos consideran
que es todo lo contrario al buen
desarrollo legislativo.
Para Consultoría Integralia, que
preside el reconocido politólogo Luis
Carlos Ugalde, la ALDF se encuentra “no
apta”, es decir reprobada, en el rubro de
transparencia y rendición de cuentas.
Fue más allá y la calificó como “candil
de la calle y oscuridad de su casa”.
En su análisis, la consultoría
censura el actuar de la ALDF y asegura
que el proceder del este organismo
deliberativo que exige cuentas claras a
otros entes del GDF, pero fue incapaz de
explicar y justificar su gasto interno y,
por ejemplo, los bonos de más de medio
millón de pesos que se llevaron los
diputados.
También, afirma que es un
órgano opaco que viola el derecho
constitucional a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas,
y precisa que es el congreso más caro
del país, pues solamente, en 2015, por
cierto año electoral, la ALDF ejercerá
un presupuesto de aproximadamente
dos mil millones de pesos.
Es decir, que la ALDF es opaca y
cara, que además le cuesta muy cara a
la ciudadanía del Distrito Federal.
Por lo pronto, el Grupo
Parlamentaria de Morena ya amenazó
con reducir a la mitad este dineral.
Sucedidos Capitalinos
El flamante director general del
METRO, Jorge Gaviño, pidió a los
millones de usuarios del sistema apoyar
el operativo “Cero Tolerancia” y evitar
comprar cualquier tipo de mercancía
que ofrecen los vendedores ambulantes
que tiene invadido el llamado “gusano
naranja”. El funcionario los calificó
como “un riesgo, son molestos y
empujan a la gente”…Por otro lado, la
Diputación Permanente de la ALDF,
mediante un Punto de Acuerdo, solicitó
al GDF un informe detallado sobre
los avances de la restructuración de
la escultura conocida popularmente
como “El Caballito”….Ahora, las
autoridades del gobierno de la ciudad
se dedican a regalar cunas para recién
nacidos a las madres de escasos
recursos económicos….El Grupo
Parlamentario del PAN en la próxima
legislatura en la ALDF recibió clases
parlamentarias sobre la rendición de
cuentas y la transparencia; además,
apostará por ser una bancada eficaz
que sirva a los intereses de la sociedad.

propuesta de la diputada Ariadna
Montiel Reyes, el Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) aprobó por unanimidad
el Punto de Acuerdo mediante el cual esta
Soberanía condena que las secretarías de
Desarrollo Social y de Comunicaciones
y Transportes federales, violen el uso
y protección de datos personales y
biométricos de capitalinos beneficiarios
del Programa de Trabajo para la Transición
a la Televisión Digital Terrestre.
El Programa de Trabajo para la
Transición a la Televisión Digital
Terrestre (Programa TDT) establece
como su objetivo primero: “Promover la
implementación de equipos receptores
y decodificadores para la adopción de
la televisión digital terrestre y el uso
de tecnologías de la información y la
comunicación”.
Ello, a partir de dos líneas de acción:
La primera, una intensa campaña para
informar a los beneficiarios sobre las
bondades de la transición y la necesidad
de que adquieran un nuevo televisor.
Dicha acción está dirigida a beneficiarios
de estratos socioeconómicos con el
poder adquisitivo suficiente, a quienes se
promueve la venta de equipos y descuentos
por temporadas.
La segunda, está dirigida a la población
de escasos recursos que no cuenta con
los medios económicos suficientes para
adquirir un aparato nuevo, para lo cual se
ha proyectado un programa de cobertura
social.
Dicha estrategia numerada como “1.2”
tiene entre sus líneas de acción: Integrar
un padrón que identifique los hogares

beneficiarios del programa de cobertura
social y estará a cargo de las secretarías
de Comunicaciones y Transportes (SCT),
y de Desarrollo Social (SEDESOL).
Desde 2014, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes inició
la entrega de televisores digitales a los
hogares inscritos en el padrón nacional de
beneficiarios de los diversos programas
sociales de la SEDESOL; siendo este,
el único requisito para la entrega de
los televisores de conformidad con el
Programa de Trabajo antes mencionado.
Por lo anterior, “resulta preocupante
e indignante -manifestó Montiel Reyesque siendo beneficiarios de los programas
de la SEDESOL (dependencia que tiene la

obligación de proporcionar su padrón a
la SCT para dar cumplimiento al Quinto
Transitorio de la Reforma Constitucional
y al propio Programa de Trabajo del 13
de mayo de 2014) se estén vulnerando los
derechos esa gente que ya cumplió con
los requisitos establecidos y se aproveche
para obtener mayores datos personales
y de identidad como es el caso de sus
huellas dactilares.
La legisladora acusó que, en un
procedimiento totalmente irregular,
los beneficiarios de este programa son
sometidos a un fichaje en el que son
tomadas las huellas de todos los dedos, se
escanea la credencial de elector, el registro
del domicilio, teléfono, y una fotografía.

Reprueban veto a leyes aprobadas por la ALDF
Rubén Labastida

L

uego de que se conociera
que entre las poco más de 60
iniciativas de ley aprobadas
por la Asamblea Legislativa del
DF que fueron vetadas por el
Jefe de Gobierno, entre la que se
encuentra la reforma la Ley de
Participación Ciudadana en materia
de parquímetros, con el objetivo de
que 30 por ciento de los recursos
recaudados por este concepto se
apliquen única y exclusivamente
en los polígonos o en las colonias
donde se encuentran instalados
para obras y mejoras de su entorno,
promovida por el Diputado Christian
von Roehrich, el Vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del PAN,
Santiago Taboada Cortina, declaró,
que es histórica esta cantidad y que se
debe, dijo, a la falta de compromiso y
de palabra del ex Consejero Jurídico,
ahora titular de la Secretaría de
Desarrollo Social.
“El Consejero Jurídico vetó
alrededor de 60 iniciativas en lo que
va de este trienio. Ningún Consejero
Jurídico, ni el de Andrés Manuel

(López Obrador) ni el de Marcelo
(Ebrard) habían despreciado tanto
las propuestas que la Asamblea
se construyeron con el Gobierno
y con los vecinos. No solamente
está haciendo a un lado el Jefe de
Gobierno y el ex Consejero Jurídico,
ahora Secretario de Desarrollo
Social, lo que las diferentes fuerzas
políticas de oposición y de su partido
trabajaron, además de que muchas

de estas provienen de un consenso
ciudadano. Entonces, su eslogan
Decidamos Juntos, pues, ¿Decidamos
Juntos quiénes?”.
A través de un Pronunciamiento,
el Diputado del GPPAN señaló que
la decisión del Ejecutivo de vetar
una ley o decreto del Legislativo es
también la decisión de cuestionar la
voluntad soberana de un órgano que
es fiel ref lejo de la voluntad popular.
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400 heridos en un primer reporte

Sacude China explosión en zona industrial

T

ianjin.- Una zona industrial
de la ciudad de Tianjín, en el
noreste de China, fue sacudida
la noche del miércoles por una fuerte
explosión, cuya onda expansiva se
sintió a varios kilómetros y que dejó
a unos siete muertos y alrededor de
300 personas heridas, según medios
locales.
La Policía en China reportó al
menos siete personas muertas tras
explosión en puerto de Tianjin, según
informó la agencia AP.
Además, el diario Beijing News
reportó que entre 300 y 400 personas
fueron internadas en un hospital.
La agencia oficial Xinhua había
indicado antes que la explosión
ocurrió a las 23.30 locales, cuando se
oyó un ensordecedor estallido y luego
se vieron llamaradas elevándose
decenas de metros en medio del polvo
propulsado por la def lagración.
“Una explosión ocurrió en un
depósito de ‘materias peligrosas’

en la ciudad de Tianjin, en el norte
de China, el miércoles por la noche,
causando al menos 50 heridos”, había
indicado al principio Xinhua (China
Nueva).
Videos difundidos por la red social
china Weibo muestran una enorme
bola de fuego que se eleva en el cielo y
al menos dos explosiones separadas.
Según Xinhua, la onda de choque
provocada por la explosión se percibió
a varios kilómetros a la redonda.
En fotos difundidas por Weibo,
personas caminan sin rumbo
cubiertas de sangre por las calles,
pero la veracidad de esas imágenes no
pudo ser confirmada por el momento.
Según la emisora británica BBC, se
trató de un depósito de combustibles.
Por ahora no hay detalles sobre los
daños.
La agencia de noticias china
Xinhua informó que algunas personas
huían de sus hogares “por temor a un
terremoto”.

Estaba en desacuerdo con Kim Jong Un

Corea del Norte fusiló al viceprimer ministro

C

orea del Norte.- El
viceprimer
ministro
de Corea del Norte fue
ejecutado por un escuadrón de
fusilamiento este año después
de mostrar descontento con las
políticas del líder del país, Kim
Jong Un, reportó el miércoles un
medio local.
La agencia de noticias Yonhap
citó una fuente sin identificar
diciendo que el funcionario de 63
años Choe Yong Gon, ex delegado
para la cooperación entre Norte y
Sur, fue ejecutado, lo que marcaría
otra muerte en una serie de purgas
de funcionarios de alto rango
desde que Kim tomó el poder en
2011.
El reporte de Yonhap indicó que
Choe había expresado descontento

con las políticas forestales de Kim
en mayo y que había tenido un
mal desempeño, sin brindar más
detalles.
El Ministerio de Unificación de
Corea del Sur, que maneja los lazos
de Seúl con Pyongyang, dijo a través
de un mensaje de texto recibido
por Reuters que Choe no ha sido
visto en público desde hace unos
ocho meses, y agregó que estaba
siguiendo de cerca la situación.
El Servicio Nacional de
Inteligencia surcoreano se negó
a realizar comentarios a Reuters
sobre el reporte. La agencia de
espionaje de Seúl dijo a legisladores
en mayo que Corea del Norte había
ejecutado a su jefe de Defensa.
Choe fue designado viceprimer
ministro el año pasado, según

había informado previamente
la agencia de noticias estatal
norcoreana Kcna.
Yonhap dijo que la fuente
también señaló que el hermético
y aislado Estado había ejecutado
públicamente a un importante
funcionario del Partido de los
Trabajadores en septiembre.
Choe había trabajado en asuntos
inter-coreanos en la década del
2000, liderando la delegación de
Pyongyang en comités conjuntos
de cooperación económica con Seúl
entre 2003 y 2005.
En 2004, asistió a la ceremonia
de inauguración del Complejo
Industrial Kaesong, un parque
fabril administrado por las dos
Coreas que es el último proyecto
conjunto de ambos países.
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Pronostica Banxico baja estimación de crecimiento económico que

Menos empleo
B

anxico redujo su pronóstico de crecimiento
económico para 2015 a un rango de entre
1.7 y 2.5% desde una estimación previa de
entre 2 y 3%. A inicios del año pasado, la estimación
de crecimiento para 2015 se ubicaba en un rango de
entre 3.2 y 4.2%. Desde ese momento se fue recortando
paulatinamente hasta alcanzar el nivel actual. Lo
anterior es un crecimiento similar al de 2014.
Asimismo Banxico proyectó que una baja
estimación de crecimiento económico implica

Deterioro en las perspectivas
de la reforma energética
menores puestos de trabajo. Banxico espera que haya
entre 560,000 y 660,000 puestos nuevos registrados en
el IMSS en este año frente a su estimación previa de
entre 580,000 y 680,000 empleos.
Por ello, en el segundo trimestre, el Banco Central
dijo que en el periodo abril-junio, la economía tuvo un
bajo ritmo de expansión, con un débil desempeño de
la demanda externa y el avance moderado de algunos
indicadores del consumo. Espera que la economía
crezca 0.3% frente al 0.4% del trimestre anterior.
El INEGI dará a conocer la tasa de crecimiento el
próximo 20 de agosto.
En este contexto se identifican riesgos para la
economía. El Banco Central dijo que la actividad
económica podría mejorar en la segunda parte del
año, aunque a un menor ritmo de lo anticipado. Entre
los riesgos que hay destacan un bajo dinamismo de
las exportaciones manufactureras, un deterioro en las
perspectivas por la reforma energética y un retraso en
la plataforma de producción petrolera.
El gobernador del instituto central, Agustín
Carstens, confió en que el año próximo las reformas
empezarán a dar un impulso mayor a la actividad
económica, habrá un mayor crecimiento de Estados
Unidos, y la depreciación del tipo de cambio dará más
impulso a las exportaciones mexicanas.
Al presentar el “Informe Trimestral Abril-Junio
2015”, informó que la Junta de Gobierno del Banxico
prevé que la inflación se mantenga por debajo de 3.0
por ciento en lo que resta de 2015, y que para el año
próximo se ubique en niveles cercanos a 3.0 por ciento.

Retraso en al producción
petrolera
En congruencia con el ajuste en el pronósticos de
crecimiento para 2015, bajó su previsión del número de
puestos de trabajo afiliados al IMSS a entre 560 y 660
mil empleos, contra su expectativa previa de entre 580
y 680 mil, y para 2016 mantuvo su pronóstico de un alza
de entre 600 y 700 mil puestos de trabajo.

Sobre el tipo de cambio, Carstens subrayó que hasta
ahora el peso mexicano ha tenido una depreciación
“sustancialmente menor” que otras monedas y este
movimiento cambiario no ha tenido un efecto sobre la
inflación, la cual se ubica a un nivel mínimo histórico.
No obstante, aclaró, el Banxico se mantendrá
vigilante del desempeño del tipo de cambio y su
eventual efecto sobre la inflación y, en caso necesario,
podría ajustar la tasa de interés de referencia, incluso
antes de que lo haga la Reserva Federal (Fed) de Estados
Unidos.
Consideró que la reciente depreciación de la moneda
china tendrá un “efecto limitado” sobre México,
sobre todo en las exportaciones, aunque esto no será
inmediato, y subrayó que para enfrentar acciones como
la que tomó la nación asiática, es necesario redoblar el
paso en materia de reformas estructurales.
Sobre la actividad económica, expuso que a nivel
interno prevalece un bajo ritmo de crecimiento, pero
con una evolución favorable de la inflación, la cual se
ubica por debajo del objetivo permanente del Banxico
de 3.0 por ciento y en niveles históricamente bajos, lo
que indica que la postura monetaria ha sido adecuada.
A nivel externo, continuó, se enfrenta un
entorno complicado con volatilidad en los mercados

Riesgo en meno

en las expor

manufact

internacionales generada po
la política monetaria de Esta
alza en sus tasas de interés, as
en el precio de las materias p
petróleo.
Carstens apuntó que este e
depreciación de todas las divis
el peso mexicano, aunque en e
depreciación ha sido “sustanci
la canasta de divisas.
No obstante, precisó, es u
tiene que vigilar con mucha pr
se perciba que pudiera desesta
generar presiones futuras sob
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co que se refleja en menores puestos de trabajo

eo en 2015

en menor dinamismo

las exportaciones

manufactureras

s generada por la normalización de
netaria de Estados Unidos, a través del
as de interés, así como una disminución
las materias primas, en particular del

puntó que este entorno ha generado una
e todas las divisas en el mundo, incluido
no, aunque en el caso de esta moneda la
a sido “sustancialmente menor” frente a
ivisas.
e, precisó, es un tema que el Banxico
r con mucha prudencia y en caso de que
pudiera desestabilizar las expectativas o
nes futuras sobre la inflación, se podría

de China al devaluar su moneda, y también para
complementar el uso de los instrumentos de política
monetaria, dijo.
No obstante, opinó que ante la inminente alza
de tasas de interés a nivel internacional y bajos
precios del petróleo, es necesario que países como
México continúen en la tarea de reforzar su marco
macroeconómico, para lo cual recomendó estabilizar
o reducir la razón de deuda pública sobre el Producto
Interno Bruto Consideró que el gobierno ha actuado
responsablemente al recortar el gasto público, pero “sí
es importante que haga una reflexión de qué se va a
enfrentar hacia adelante”.
Sobre si quiere continuar al frente del Banxico, pues
su primer periodo de seis años vence en diciembre de
este año, expresó: “Lo que quiero es que le vaya bien a
México, y yo estoy seguro que el presidente (Enrique
Peña Nieto) tomará la decisión que más beneficie a
México”.
Agustín Carstens agregó que se apegará y respaldará
estrictamente la decisión del jefe del Ejecutivo respecto
a quién debería de estar como gobernador del Banco de
México.

recomendar hacer un ajuste en la política
monetaria, en la dirección de aumentar las
tasas de interés.
Subrayó que para cumplir su mandato
de que tener una inflación baja y estable, el
Banxico vigilará que el movimiento cambiario
no tenga un impacto significativo sobre la
inflación, aunque hasta ahora el tipo de
cambio flexible le ha servido al país,
pues sin este régimen hubiera
sido más difícil enfrentar
las actuales situaciones
de
volatilidad
internacional.
El gobernador del
Banco de México afirmó que
hasta el momento las subastas
de dólares instrumentadas como
mecanismo para proveer de liquidez al
mercado cambiario y enfrentar la volatilidad,
han sido adecuadas para romper la tendencia
ascendente que traía el tipo de cambio.
Además ha permitido absorber choques
significativos, como los ocurridos esta semana
con las medidas que decidió el banco central

Beltrones busca profundizar
reformas estructurales
Ya hay humo blanco en la sede Nacional
del PRI y ya se sabe quien conducirá los
destinos del Partido Tricolor hasta el
2018, la clase política tiene claro que la
responsabilidad tiene que recaer en un
político experimentado y ese perfil lo
tienen en la formula que forman Manlio
Fabio Beltrones. De acuerdo con versiones
filtradas se dice que el Presidente Peña tiene
claro que solo un experimentado podrá
sacar adelante la sucesión presidencial. Por
ello el coordinador de la Bancada priísta en
la Cámara de Diputados prepara todo para
irse a despachar a las oficinas de insurgentes
Norte esquina Luis Donaldo Colosio. Ya
prometió que ante la actual situación del
país es urgente que el partido y su bancada
en el Congreso de la Unión profundice en
la aplicación de las reformas estructurales,
principalmente en la fiscal y energéticas
que no han podido despegar a pesar de los
veloces cambios que están ocurriendo en la
economía………Por cierto ya que estamos
hablando del Partido Tricolor, seguramente
ni se dio por enterado, ni tampoco se lo han
dicho, pero lo que sí es una realidad es que
Cesar Camacho Quiroz, antes de que deje
la estafeta del PRI debe poner orden sobre
todo en lo que se refiere a las organizaciones
adherentes, de las 28 que se encuentran
registradas y reconocidas ante el Comité
Ejecutivo Nacional y ante el INE contadas
son las que tienen representación a nivel
Nacional, entre ellas está la UNTRACS
cuyo dirigente Nacional Salvador Rivera
Castrellon, tuvo que hacer circo, maroma
y teatro, para calmar los ánimos y malestar
justificado de muchos de sus delegados
que se desplazaron de distintas partes de
la Republica para quedarse en la calle, sin
poder ingresar al evento y es que de los
400 gafetes que les prometieron, solo les
dieron 4 por ello la irritación de Gustavo
Alejandro Ortega Álvarez, Gaudencio
Mendoza Caballero, Ricardo González
Rivera, la pregunta que se hacen propios y
extraños, en que se ocupa el Secretario de
Organización, porque su mano no se vio
en la fiesta Tricolor del 25 de julio, a la cual
asistió el Presidente de la Republica, Enrique
Peña Nieto……Pasando a otras cosas les
comento, claro que no está parejo el piso
entre los contendientes que buscar dirigir
los destinos del Partido azul de aquí hasta
el 2018, el niño maravilla Ricardo Anaya, no
solo tiene el apoyo de los diputados azules de
los que se van y los que llegan, lo mismo en el
Senado, súmele el billete que trae para lo que
se ofrezca, lo que seguramente le permitirá
maicear a uno que otro inconforme de
los delegados, súmele que también tiene
el apoyo de la actual dirigencia Nacional,
contienda a la que se subió Javier Corral en
clara desventaja, tiene todo en contra y aun
así sueña con ser el próximo Presidente del
CEN del PAN, otro sueño más como el de
querer ser gobernador de Chihuahua…..
linocalderon2000@gmail.com
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Darán asesoría tributaria a empresas internacionales

P

roMéxico y la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente
(Prodecon)
firmaron
un
convenio de colaboración para la
promoción, asesoría, protección
y defensa de los derechos de las
empresas beneficiarias del organismo
en materia tributaria.
El objetivo de esta alianza es
apoyar a los inversionistas y a los
exportadores mexicanos de manera
óptima, subrayó en conferencia
el director general de ProMéxico,
Francisco Nicolás González Díaz.
Para tal propósito, dijo, “es
importante contar con socios
estratégicos como Prodecon, a fin
de fortalecer las redes de enlaces y
generar más historias de éxito”.
González Díaz señaló que a través
de este convenio se impulsará el
desarrollo económico de México de
manera coordinada, y mediante el
impulso de la cultura contributiva
de los beneficiarios de ProMéxico, así
como del personal que labora en el
organismo.
Ambas instituciones colaborarán
en la promoción de la cultura
contributiva y en el apoyo a las

actividades
para
la
difusión,
promoción y desarrollo de los derechos
fundamentales de los contribuyentes
entre el personal y las empresas que
ProMéxico beneficia con apoyos y
asesoría, abundó.
Por su parte, la titular de la
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente,
Diana
Bernal
Ladrón de Guevara, puntualizó

que la institución puede apoyar a
las empresas que invierten en el
país, en problemas con el padrón de
importadores y constancias de no
adeudo ante las autoridades fiscales.
Además
en
pedimentos
de
exportación e importación, revisiones
y auditorías de comercio exterior,
problemas de aduanas, adeudos
fiscales y cualquier otro problema que

puedan tener con el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), y el Infonavit.
Refirió que desde su creación, la
Prodecon atiende a más de 170 mil
contribuyentes y cerca de 40 mil
quejas en beneficio de los pagadores de
impuestos.
Este acuerdo tiene como acciones
principales el crear un programa de
trabajo para concretar una agenda
común, trabajar en conjunto para
impulsar acciones que permitan
fortalecer y brindar asesoría en
materia fiscal para las empresas
extranjeras que invierten en el país.
A su vez, impulsar acciones
que fomenten la participación
de las empresas exportadoras
mexicanas, así como las que se han
internacionalizado, en la cadena
contributiva en el país.
La
Organización
para
la
Cooperación
y
el
Desarrollo
Económicos (OCDE) propuso que se
combata la erosión de la base y el
intercambio de utilidades en el mundo
a través de mecanismos y fórmulas
para que las empresas internacionales
tributen en los diferentes países en
donde generan utilidades.

Del 42% planeado inicialmente

Financiará IP en 70% el NAICM

U

n fuerte interés de inversores por un
planeado nuevo aeropuerto para la
Ciudad de México valorado en 13 mil
millones de dólares podría llevar al sector
privado a financiar hasta un 70 por ciento
del proyecto desde un 42 por ciento planeado
inicialmente, dijo el miércoles una fuente
familiarizada con la situación.
El Gobierno de México anunció en
septiembre que construiría la nueva terminal

aérea, diseñada por el inglés Norman Foster
y el mexicano Fernando Romero, para aliviar
la congestión del aeropuerto capitalino y
aumentar el tráfico.
La Secretaría de Hacienda de México ha
dicho que recortará su gasto el año próximo en
medio de bajos precios del crudo y una menor
producción, aumentando las probabilidades
de buscar un mayor financiamiento para el
proyecto por parte de inversores privados.

Banxico recorta
previsión del PIB

O

tra vez, el Banco de México
(Banxico) mantuvo en un
rango entre 2.5 y 3.5 por ciento
su pronóstico de crecimiento para
la economía mexicana en 2016, ante
mejores expectativas por las reformas
estructurales, la economía de Estados
Unidos y las exportaciones.
El gobernador del instituto central,
Agustín Carstens, anticipó que el año
próximo las reformas empezarán a
dar un impulso mayor a la actividad
económica, habrá un mayor crecimiento
de Estados Unidos, y la depreciación del
tipo de cambio dará más impulso a las
exportaciones mexicanas.
No obstante, anunció que para
2015, el banco central revisó a la baja
su pronóstico de crecimiento para la
economía mexicana, de un intervalo de
entre 2.0 y 3.0 por ciento, a uno de 1.7 a
2.5 por ciento, debido al bajo ritmo de
crecimiento que reportó la actividad
económica en el primer semestre.

Al presentar el “Informe Trimestral
Abril-Junio 2015”, informó que la Junta
de Gobierno del Banxico prevé que la
inflación se mantenga por debajo de
3.0 por ciento en lo que resta de 2015,
y que para el año próximo se ubique en
niveles cercanos a 3.0 por ciento.
En congruencia con el ajuste en el
pronósticos de crecimiento para 2015,
bajó su previsión del número de puestos
de trabajo afiliados al IMSS a entre 560
y 660 mil puestos de trabajo, contra su
expectativa previa de entre 580 y 680
mil empleos, y para 206 mantuvo su
pronóstico de un alza de entre 600 y 700
mil puestos de trabajo.
Sobre el tipo de cambio, Carstens
subrayó que hasta ahora el peso
mexicano ha tenido una depreciación
“sustancialmente menor” que otras
monedas y este movimiento cambiario
no ha tenido un efecto sobre la
inflación, la cual se ubica un nivel
mínimo histórico.
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La mayoría de forma prematura

Mueren 80 mil enfermos de diabetes al año
L

a falta de información en mucho de los
pacientes con diabetes ocasiona que los casos
vayan en aumento, así como la mortalidad,
aseguró el director de acceso a mercados y asuntos
públicos de la empresa dedicada a cuidados de la
salud Novo Nordisk México, Erik Bakker.
En un comunicado, el directivo de la firma
indicó que la diabetes en México es una emergencia
de salud que cada año cobra la vida de 80 mil
personas, la mayoría de ellas de manera prematura.
Mencionó que de acuerdo con datos de la
Encuesta sobre Concientización de la Diabetes en
México llevada a cabo en 2012 y comisionada por el
laboratorio danés Novo Nordisk, concluyen que es
importante ampliar la información de la diabetes
a la población.
Lo anterior, dijo, es por el desconocimiento y
mitos de la diabetes que provoca que la mitad de
las personas que viven con ella no lo saben, y por lo
tanto se encuentran en alto riesgo de desarrollar
complicaciones.
“La Encuesta sobre Concientización de la
Diabetes en México es una herramienta de análisis
para el diseño de políticas públicas que permiten
implementar modelos integrales con fuerte
enfoque en la promoción de la salud, la prevención
y el diagnóstico oportuno”, indicó Bakker.
“Los datos que arroja esta encuesta han
representado un valioso parámetro para evaluar
los logros y retos que ha representado la diabetes
en estos últimos tres años”, agregó.
Algunos hallazgos de la encuesta que a la

fecha no tienen cambios importantes de acuerdo
a los desarrolladores, es que 61 por ciento de las
personas con alto riesgo de padecer diabetes
nunca fueron informadas sobre su vulnerabilidad.
El 43 por ciento de aquellos que cuentan con un
diagnosticado confirmado dijo nunca haber sido
alertado por su médico, además, el 49 por ciento
de las personas con alto riesgo no considera muy
probable que desarrollen diabetes.
También, el 58 por ciento de las personas con
alto riesgo de desarrollar diabetes podría de
manera potencial prevenir o retardar el inicio
de la diabetes tipo 2, si tuviera la información
necesaria en sus manos.
Solo 62 por ciento de la población en general

Crea IPN alpiste para diabéticos

L

as personas diabéticas, quienes
tienen restringida la ingesta de
ciertos alimentos, podrán consumir
sin problema sopas y botanas que poseen
propiedades nutricionales y ayudan a
reducir los índices de glucosa y colesterol
en sangre.
El Instituto Politécnico Nacional
(IPN) informó que las alumnas Yanet
Katia Chávez Marín, Marisol Altamirano
Sánchez, Liz Jiménez Noguez, Mariana
Rodríguez Torres y Ana Ortiz Marín,
formularon productos de alpiste que
proporcionan beneficios al organismo.
Las politécnicas de la Licenciatura en
Nutrición del Centro Interdisciplinario
de Ciencias de la Salud (CICS), en voz de
Chávez Marín, explicaron que el alpiste
contiene proteína vegetal de alta calidad
y fácil digestión, aminoácidos esenciales y
omegas 3, 6 y 9.
Katia Chávez abundó que el alpiste
representa una fuente importante de
antioxidantes, y contiene la enzima lipasa,
que ayuda a depurar grasas nocivas en las
venas y arterias.
Por sus propiedades emolientes y
fibra soluble e insoluble, esa semilla
originaria del Mediterráneo también es
útil para el tratamiento de gastritis y
colitis, de acuerdo con un comunicado del
Politécnico.
Las jóvenes politécnicas indicaron
que todos esos elementos los tomaron

en cuenta para formular los productos,
los cuales además de ser agradables al
paladar, otorgan beneficios a la salud.
A su vez, Altamirano Sánchez
puntualizó que 100 gramos de sopa
aportan un contenido energético de casi
96 kilocalorías, mientras que 100 gramos
de botana equivalen a poco más de 80
kilocalorías.
“Fue un reto muy grande elaborar sopa
y botanas con la harina de alpiste. La
semilla debe estar perfectamente limpia
porque la cascarilla puede ser tóxica para
el organismo, lo que nos obligó a probar
varias técnicas para el descascarillado”,
explicó.
Aclaró que los productos que
desarrollaron, en ningún caso sustituyen
el tratamiento de las personas diabéticas,
simplemente son un alimento diseñado
para ayudar al cuidado de su salud.
Explicó que ante el índice tan alto de
las personas diabéticas en México, estos
alimentos representan una alternativa
que podría incluirse en la dieta diaria.
Por ello adelantó que se acercarán al
Centro de Incubación de Empresas de Base
Tecnológica (CIEBT) del IPN para buscar
conformar una microempresa e impulsar
su comercialización.
Las
alumnas
presentarán
sus
productos ante la Asociación de Miembros
Mexicanos, Facultades y Escuelas de
Nutrición (AMMFEN).

se hizo un análisis de sangre para detectar la
diabetes o hiperglucemia, el 19 por ciento de los
enfermos no saben qué tipo de diabetes tienen y 35
por ciento de los encuestados cree que la insulina
causa ceguera.
Sin embargo, el laboratorio destacó que en la
actual administración se prioriza la detección y
atención de la diabetes por medio de la puesta en
marcha de distintas políticas como la Estrategia
Nacional para la Prevención y Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Por su parte, la directora ejecutiva de la
Federación Mexicana de Diabetes, Gisela Ayala,
considera que México enfrenta uno de los mayores
retos de salud en la actualidad
“El aumento en las cifras de diabetes tipo 2 es
consecuencia del desarrollo económico, cambios
en la dieta y un estilo de vida cada vez más
sedentario”, dijo Ayala.
“Esto nos plantea un importante desafío
respecto a la urgencia de ofrecer información
confiable, certera y clara dirigida tanto a quienes
viven con diabetes como a la población en general,
sobre la importancia de adoptar hábitos de vida
saludables que eviten o retrasen el desarrollo de
diabetes y sus complicaciones”, añadió.
En tanto, Bakker adelantó que presentarán en
septiembre los resultados de la iniciativa Ciudades
Cambiando la Diabetes, sobre la prevalencia de
esta enfermedad en el Distrito Federal, que se
realizó en colaboración con la Secretaría de Salud
capitalina y el Instituto Nacional de Salud Pública.
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Amplían arraigo a “El Menchito”
E

l Juez Segundo Especializado en Medidas
Cautelares amplió por 40 días el arraigo a
Rubén Oseguera González, para recabar
más pruebas que sustenten la determinación que
en su momento adopte el agente del Ministerio
Público de la Federación.
Autoridades de la Procuraduría General de la
República (PGR) informaron que esta decisión
se deriva de la indagatoria que realiza la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos en
Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO).
Oseguera González fue reaprehendido el pasado
1 de julio, luego de abandonar el Penal de Máxima
Seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya de
Juárez, Estado de México.
Esta acción se dio al cumplimentar una orden de
presentación por la desaparición de dos personas
en el estado de Michoacán, lo cual derivó en un
arraigo, medida que se amplió este miércoles para
continuar con las indagatorias.
Oseguera González es hijo de Nemesio Oseguera
Cervantes, presunto líder y fundador de un grupo
criminal que opera en el estado de Jalisco.

Exigen liberación de bailarina

F

amiliares de una joven bailarina que denunció
le introdujeron droga en su equipaje cuando
regresaba de Colombia y que está en prisión
desde hace siete meses promueven una campaña para
exigir la liberación de la joven, cuyo caso será revisado
por la fiscalía general, informó este miércoles su
padre.
Tras una gran movilización en redes sociales en
las que se demanda la libertad de Angélica Pérez, de
21 años y estudiante de danza en el estatal Instituto
Nacional de Bellas Artes, su padre, Jorge López,
consiguió reunirse la noche del martes con la fiscal
general Areli Gómez.
“Platiqué con la procuradora. Ella se comprometió
conmigo a estudiar bien el caso y revisarlo”, dijo Jorge
López a Radio Fórmula.
El caso de “Angie”, como la llaman en redes
sociales, era desconocido hasta hace unos días pero
cobró relevancia luego de que la semana pasada fue
liberado un joven que estuvo detenido una semana y
que denunció que le cambiaron su equipaje por una
maleta con 20 kilos de cocaína cuando regresaba de
Buenos Aires con escalas en Lima y Bogotá.
La bailarina de danza folclórica, explicó su padre,
viajó a Bogotá el 25 de diciembre para realizar un

casting y a su regreso, el 31 del mismo mes, fue detenida
en el aeropuerto de Ciudad de México y enviada al
día siguiente a un penal de máxima seguridad en el
estado de Nayarit.
En abril, Pérez fue trasladada, a petición de su
familia, a un penal de Ciudad de México. Según el
padre, no se ha realizado ni una sola audiencia del
caso ni se han presentado pruebas en contra de su
hija.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
(defensoría) abrió por su parte el martes una

investigación para determinar si los derechos
humanos de Pérez fueron violados al momento de su
detención y durante el proceso su contra.
La alcaldía de Ciudad de México ha ofrecido apoyo
legal a la familia de la joven bailarina.
Este es el cuarto caso en dos años en que mexicanos
denuncian siembra de droga en sus equipajes en
vuelos procedentes de Sudamérica.
Los anteriores involucraron a un contador, una
maestra y a un universitario, quienes fueron liberados
tras comprobarse su inocencia.
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Héroes del Silencio,
con material inédito

l segundo álbum de la agrupación
Héroes del Silencio, “Sendero
de traición”, uno de los más
emblemáticos en su carrera, cumple 25
años y para celebrarlo se lanzará, el 2
de octubre próximo, una versión librodisco, con el álbum remasterizado y
acompañado de un DVD.
También se integrará una serie de
fotos inéditas a cargo de Javier Clos y
textos de periodistas que vivieron el
éxito de Héroes del Silencio. En total,
serán 56 páginas con opiniones desde
diferentes ángulos, se informó mediante
un comunicado de prensa.
Con el DVD se podrá revivir el
concierto que ofreció la banda en el
Hipódromo de la Zarzuela en Madrid,
el 22 de junio de 1991, donde se ve a los
músicos en su mejor momento.
“Senderos de traición” fue producido
por Phil Manzanera, quien ayudó al
grupo a conseguir un sonido contundente
que los llevó a la fama, el disco consta de
grandes éxitos como “Entre dos tierras”,
“Maldito duende” y “Con nombre de
guerra”.

“Día Mundial de la
Hepatitis”: el 28 de julio

Deleita a fans Natalia Lafourcade

Z

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

acatecas.- Como parte
de su gira “Buscando
raíces”,
Natalia
Lafourcade se presentó
con éxito en el centenario
Teatro Calderón, que fue
colmado por sus fans que
le demostraron su apoyo
incondicional.

En la romántica velada
desarrollada la noche de este
martes, la cantante mexicana
se adueñó del escenario con
su magistral actuación y
presentó su nueva producción
“Hasta la raíz”.
La
presentación
en
Zacatecas de la también

compositora se dio como
parte de su “tour” con el
que recorre el país, donde
ha cantado en recintos
históricos.
En esta ocasión fue en
esta capital en el Teatro
Calderón, con una gran
belleza arquitectónica y el
cual fue inaugurado
como coliseo en 1833 y
tras un incendio que lo
destruyó totalmente, el
entonces gobernador, el
general Jesús Aréchiga,
ordenó su edificación,
que se efectuó entre los
años 1891 y 1897.
En 1850 recibió su
nombre en honor al
dramaturno Fernando

Calderón y Beltrán. Este
edificio ubicado en pleno
centro histórico de la capital
del estado fue testigo y
sobreviviente de la cruenta
Toma de Zacatecas.
Con arreglos innovadores
y en un marco inmejorable, la
intérprete deleitó al público
zacatecano
con
temas
de Agustín Lara y éxitos
obtenidos a lo largo de su
trayectoria artística.
Lafourcade
arrancó
aplausos y gritos de los
presentes cuando entonó
canciones como “Paloma
blanca”, “Vámonos negrito”,
“Para qué sufrir”, “Hasta la
raíz” y “Siempre quiero más
de ti”.

El Día Mundial de la Hepatitis busca
informar sobre el impacto de esta
enfermedad que afecta a más de 400
millones de personas en todo el mundo,
por ello “¡400 millones son demasiados
400!”, es el lema principal del Día
Mundial de la Hepatitis 2015.
El objetivo es hacer énfasis en el
impacto de la hepatitis viral en la vida
real y generar conciencia en torno de
su prevención y de la necesidad de
expandir el acceso a su diagnóstico y
tratamiento.1
Las
hepatitis
virales
son
enfermedades
infecciosas
que
constituyen hoy una de las más grandes
amenazas para la salud mundial que
afectan a millones de personas en el
mundo.
A nivel mundial se estima que
hay más de 400 millones de personas
infectadas con el virus de la hepatitis
B y C, una enfermedad que de no ser
tratada a tiempo puede causar cirrosis,
cáncer de hígado e incluso llevar a la
muerte.
Muchas personas con hepatitis C
no experimentan síntomas durante la
fase aguda de la infección, por lo que
no saben que están infectadas. Sin
embargo, el virus puede detectarse
en la sangre mediante pruebas de
laboratorio.
Durante la última década, el
tratamiento de esta enfermedad ha
mejorado notablemente. La adición
de nuevos inhibidores de la proteasa
(enzima) a la terapia estándar ha
demostrado incrementar el porcentaje de
pacientes con respuesta al tratamiento.
El Día Mundial de la Hepatitis es
organizado por la Alianza Mundial
Contra la Hepatitis (World Hepatitis
Alliance),
una
organización
no
gubernamental que agrupa a alrededor
de 200 organizaciones de distintos países
que trabajan en el campo de las hepatitis
virales, junto con la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En el sitio web de la Alianza Global
Contra la Hepatitis se pueden descargar
materiales informativos sobre la
enfermedad, así como información sobre
las distintas actividades que se realizan
en el Día Mundial de la Hepatitis 2015
Esta enfermedad de origen viral al
inicio no tiene síntomas, por ello la hace
más crónica y letal, los tratamientos son
costosos y existe la prevención como son
los cambios de estilo de vida, contacto
con sangre contaminada como son la
trasfusiones sanguíneas, relaciones
sexuales con múltiples parejas hasta
los tatuajes con sangre infectada por el
virus entre otras.
Para mayor información contacte el
sitio: www.worldhepatitisalliance.org,
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Destacan legado de Alfred Hitchcock

E

l productor británico Alfred
Hitchcock, considerado uno
de los más innovadores,
inf luyentes
y
emblemáticos
directores de cine de todos los
tiempos, es recordado a 116 años de
su nacimiento con la celebración del
55 aniversario de su obra maestra
“Psicosis”.
La cinta estuvo basada en la
novela homónima de Robert Bloch,
contó con un guión de Joseph Stefano
y con el tiempo se convirtió en un
clásico del cine. Hitchcock rodó en
blanco y negro las escenas para evitar
que visualmente fuera demasiado
sangrienta.
En 1998, Gus Van Sant creó,
sin éxito, “Psycho”, cinta en la que
retoman plano por plano el contenido
de la película original, pero filmada
en color. También inspiró la serie
“Bates motel”, que acaba de emitir su
tercera temporada en televisión de
paga.
Hitchcock dejó un vasto legado
cinematográfico que ha sido motivo
de múltiples estudios. En fecha
reciente investigadores del Instituto
Tecnológico de Georgia, quienes
tomaron como base el trabajo del
productor, descubrieron cómo en las
escenas donde hay mucho suspenso,
el cerebro reduce el ángulo de visión
y se concentra en la trama de la
película.
Hijo de un carnicero, Sir Alfred
Joseph Hitchcock, su nombre
completo, nació en Leytonstone,
Londres, el 13 de agosto de 1899.
Cursó estudios en el Colegio de
San Ignacio y posteriormente en
la Universidad de Londres, donde
estudió ingeniería.
Debido a su complexión regordeta,
aunado a la estricta educación que
recibió, fue un niño de carácter
tímido y apocado, sentimientos que
lo acompañarían toda su vida.
El
director,
nacionalizado
estadunidense, dirigió más de 50
películas a lo largo de su trayectoria
artística. Incursionó en el campo
cinematográfico en 1920. Fue
rotulador de varias películas
mudas en la Famous Players Lasky,
productora y distribuidora surgida
en 1916.
La entrada de Hitchcock a dicha
empresa representó un giro en su
vida, ya que comenzó a desempeñarse
poco a poco como montador, después
como director artístico, para
finalizar como guionista en películas
de directores como Donald Crisp y
Hugh Ford. Además conoció a Alma
Reville, con quien se casó en 1926.
De 1921 a 1924 aproximadamente,
trabajó bajo la tutela de Graham
Cutts, director de “The white
shadow”.
En 1925 viajó a Alemania, donde
tuvo la oportunidad de trabajar
como ayudante de dirección en los
estudios UFA y entrar en contacto
con el expresionismo alemán. Ese año

también se estrenó como cineasta al
rodar su primera película completa
“El jardín de la alegría”.
Cuatro años más tarde regresó al
Reino Unido para rodar “Blackmail”,
que se posicionó como el primer éxito
del cine sonoro inglés. Siguieron
con buena aceptación los títulos “El
hombre que sabía demasiado” y “39
escalones”.
Dichas películas atrajeron la
atención de David O. Selznick, quien
lo contactó en 1940 para trabajar en
Holly wood.
Ya en tierra americana creó
“Rebeca”, un éxito rotundo que
obtuvo 11 nominaciones al Oscar,
a partir de ese momento dirigió
películas en Holly wood a razón de
una por año, reservándose en todas
ellas una breve aparición, siempre
sin diálogo.
La mayoría de sus argumentos
giraron en torno a tramas policiacas
o de espionaje, siempre con un
dominio absoluto del suspenso.
El éxito comercial de sus películas
se debió, por un lado, al argumento, y
por el otro, a la “teoría de McGuffin”,
del propio Hitchcock. Este suspenso
sirve sólo como un señuelo para
captar la atención del espectador,
mientras que en otro plano el filme
remite a más ambiciosos contenidos
psicológicos.
Ejemplo de esta fórmula son
“Marnie la ladrona”, “Yo confieso”
y “Los pájaros”, el simbolismo de
esta última dio pie a múltiples
interpretaciones.
Puso de manifiesto su relación
con el psicoanálisis en películas
como “Vértigo” y en otras se ha
considerado en exceso reduccionista
como en “Spellbound”.
También fue virtuoso en el
manejo de la cámara, de gran
inventiva y audacia, y en el montaje,
extremadamente fragmentado y
estudiado en ocasiones, como en la
muy conocida escena del asesinato
en la ducha de “Psicosis”, tal vez su
película más célebre, cuyo rodaje
costó casi una semana entera y
en la cual se agolpan multitud de
secuencias en breve tiempo.
La crítica señaló su fijación con

respecto a las mujeres rubias de
aspecto más o menos asexuado,
modelo de la mayoría de sus
protagonistas femeninas, y a las que
perseguía en ocasiones durante el
rodaje, como sucedió con Kim Novak.
A partir de 1948 se convirtió en
su propio productor, y desde los
inicios de la década de 1950 pudo
contar con elevados presupuestos
y con los mejores actores y actrices
de Holly wood, alcanzada ya la fama
internacional.
Más tarde quiso recrudecer los
argumentos
y dotarlos de
mayores dosis
de suspenso,
todas
las
películas de
Hitchcock
llevan el sello
particular de
su estilo, cuya
inf luencia
ha llegado a
muchos otros
directores,
entre
ellos
a l g u n o s
miembros de
la “nouvelle
vague”, como
Truffaut
y
Godard.
En
1968
r e c i b i ó
un
Oscar
Honorífico
por toda su
trayectoria en
la ceremonia
de
los
Premios
de
la Academia.
Sin embargo,
n u n c a
alcanzó una
estatuilla
competitiva.
E
l
American
Film Institute
le otorgó el
premio a la
labor de su
vida, en 1979,

y ese mismo año la reina Isabel II, de
Gran Bretaña, le concedió el título de
Sir.
El 29 de abril de 1980 falleció el
llamado maestro del suspenso. Su
legado, además de su vasta colección
de películas, reside en inf luenciar
a muchos directores e impactar
con cada una de sus historias a su
público.
En 2011 proyectaron la primera
participación del cineasta en el cine
con la película “The white Shadow”,
largometraje que data de 1920 que se
descubrió en Nueva Zelanda y debido
a que fue mal etiquetada, permaneció
en el archivo cinematográfico de
dicho país por más de 25 años.
En el largometraje, que se estrenó
en 1924, Hitchcock tenía 24 años y
fungió como escritor, asistente de
dirección, director de arte y editor.
En 2014, la Cineteca Nacional
impartió la cátedra “Trasfondos
perversos en la obra del maestro
Hitchcock y algunos discípulos:
Francois Truffaut, Claude Chabrol,
Roman Polansky, Roberto Gavaldón y
Jaime Humberto Hermosillo”.
También ofreció el ciclo “El primer
Hitchcock ”, que abarca las primeras
cintas silentes del “Maestro del
Suspenso” totalmente restauradas.
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Esta listo, dice

Quiere Lapuente dirigir al Tri

M

anuel Lapuente se dice listo para
estar como técnico interino de
la Selección mexicana de futbol
luego de que todo se nubló en torno a la
llegada de un técnico extranjero.
En entrevista para una televisora
de deportes, Lapuente indicó que
está listo para conseguir el boleto
a la Copa Confederaciones de Rusia
2017.
“Desde luego que le entraría, para
mí la Selección es el mejor equipo
del mundo, al contrario me siento
muy bien, sé lo que se tiene que
hacer. Para que el equipo regrese
a las satisfacciones se le debe
ganar a Estados Unidos para ir a
Confederaciones”.
Además señaló que no lo importa
ser interino durante lo que resta del
año pero luego de conseguir el boleto
a la Confederaciones pide seguir
hasta el Mundial del 2018.
Manuel Lapuente ya tuvo dos
experiencias con la Selección
Mexicana, la primera de 1990-91 y
la segunda de 1997-2000. Con el Tri
conquistó la Copa Oro (1998) y la
Copa Confederaciones (1999) además
de ir al Mundial de Francia 1998 y
quedar eliminado en los octavos de
final por Alemania.

Impulsará Paola Longoria
raquetbol olímpico

L

a racquetbolista Paola Longoria no
se conforma con el dominio que ha
ejercido en su disciplina los últimos
años, sino que pretende alargar su reinado
y completar otro ciclo panamericano,
feliz por las tres medallas de oro que logró
en Toronto 2015.
“Quiero romper el récord de siete
temporadas seguidas como número uno,
llevo seis pero un año que no me lo hicieron
oficial, todavía me emociona esa parte de
seguir rompiendo récords, defendiendo
mis títulos”, dijo en entrevista.
La potosina, quien logró sumar 152
triunfos consecutivos y 37 títulos al hilo,
sabe que nada es imposible y entre sus
objetivos está superar sus propias marcas,
“por qué no”, siembre en busca de mejorar
su desempeño en las canchas.
“Siempre hay algo que aprender,
afortunadamente tengo un equipo que
me respalda y que siempre está viendo qué
mejorar en mi preparación física, mental,
técnica y eso facilita el trabajo, siempre he
dicho que una de mis grandes debilidades
es ser perfeccionista, aunque sé que no
existe lo hemos tratado de buscar”.
Consciente de que sus rivales conocen
mejor su manera de desempeñarse en la
cancha, comentó que no cambiará “algo
que me ha dado resultados, pero sí mejorar
un poquito, cambiar las estrategias
de juego para diferentes dominios y

estilos de juego” Tras considerar que
lo único que le falta a su carrera es una
medalla olímpica, aseguró que apoyará
al racquetbol para que sea una disciplina
olímpica, pero mientras tratará de seguir
como la mejor del mundo y buscar otro
ciclo panamericano para llegar a Lima
2019.
Con 26 años de edad, la deportista
confiesa que tras casi 17 años de carrera
todo es parte de un ciclo, llegan nuevas
generaciones y algún día tendrá que
pensar en el retiro, palabra que de solo
escucharla le causa nostalgia, pero le
gustaría hacerlo “como número uno”.
Feliz por las tres medallas de oro
logradas en Toronto (singles, dobles
y por equipo), dijo que lo que más
disfrutó fue compartir momentos con
deportistas de todo el continente en la
Villa Panamericana y sus triunfos en
semifinales (Rhonda Rajsich) y final
(María José Vargas), pues son de las
mejores del orbe.
Tras unos días de descanso, de ver a
sus amigas, ir de compras con su mamá,
“dormir y comer todo lo que no pude
comer en tres meses”, Paola Longoria
ya se prepara para competir del 28 al
30 de agosto en la primera fecha de la
gira profesional del Ladies Professional
Racquetbol Tour (LPRT), en Cali,
Colombia.
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