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Editorial
D erivado de los hechos violentos 

ocurridos en recientes fechas en 
la Ciudad de México, como las 

ejecuciones en las colonias Narvarte y Morelos 
es hora de que el gobierno capitalino acepte 
el problema como es y deje de calificarlos 
como atípicos.

Sucesos de este tipo han elevado el nivel de 
preocupación de los capitalinos en materia 
de seguridad y que en los últimos años existe 
una crisis que se ha ido agravando, lo cual se 
debe, a la negativa por parte del Gobierno del 
Distrito Federal de aceptar la presencia del 
crimen organizado en la capital del país.

Para ellos es muy fácil decir que son 
casos aislados, que son hechos atípicos, en 
vez de asumir su responsabilidad, como 
hace ya prácticamente seis a siete meses 
la asumieron en el Ajusco, y que dijeron 
requerimos de policía federal, requerimos 
del Ejército y entonces se patrulló, en 
conjunto con el Estado de México, porque 
hubo deportistas que secuestraron, hubo 
asesinatos y ejecuciones.

El clima de inseguridad que azota al 
Distrito Federal continuará en tanto el 
gobierno capitalino no actúe de manera 
contundente, por lo que urgió a aceptar el 
problema para plantear soluciones de fondo, 
como la capacitación y equipamiento de 
los cuerpos policiacos y una estrategia de 
combate frontal al crimen organizado.

Seguir teniendo policías mal pagados, 
mal capacitados hace que sean una blanco 

muy fácil de la corrupción. No se ha querido 
entrar a un tema delicadísimo que es el 
crimen organizado, hay que reconocerlo.

Es urgente realizar una reforma en 
materia de seguridad pública, un diputado 
local no puede hacerlo ya que forzosamente 
son propuestas que tienen que emanar 
del Congreso de la Unión. Por ello en la 
Reforma Política debe contemplarse mayores 
atribuciones a la ALDF para legislar en la 
materia.

Hoy hay una Asamblea Legislativa que 
no puede legislar sobre muchas cosas y 
que inclusive le tiene que pedir permiso a 
un diputado de Coahuila, Chihuahua o de 
San Luis Potosí para que opinen sobre la 
seguridad pública en el Distrito Federal.

Legislación en seguridad, la prioridad
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En medio de esta crisis económica que se avecina, el PRI estrena líder.
La Presidenta de Chile viene a México visita Senado;

El PRD instala comisión para el diálogo con las izquierdas.
El PAN se da un agarrón el domingo. Palomitas y un buen lugar.
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

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

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

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

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

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

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

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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L a Secretaria de Gobernación debe 
transparentar la forma en que fueron 
ejercidos los 102 millones de pesos 

asignados a la Coordinación para la Atención 
Integral de la Migración en la Frontera Sur, pues 
este organismo dejó de existir, exigió el senador 
José María Martínez.

Luego de que el gobierno federal decidiera 
desaparecer al centro de atención al migrante, 
tendría que renunciar Humberto Mayans Canabal, 
quien estaba al frente; hecho que también Martínez 
Martínez consideró precisar la verdadera razón de 
esto.

Esos recursos inicialmente servirían para 
aplicar programas de protección a migrantes, 
sobre todo niños, pero que en la práctica sólo 
fortaleció los esquemas de redadas y deportación, 
criticó el senador del Partido Acción Nacional 
(PAN).

“Lo que ocurrió en un año de la operación de 
esta coordinación es que se abatieron todos los 
récords en detenciones y deportaciones, al tiempo 
que aumentaron los abusos en contra de migrantes 
centroamericanos”, destacó.

De acuerdo al proyecto original que el 
presidente Enrique Peña Nieto anunció en julio de 
2014, el objetivo de la coordinación era “proteger 
y salvaguardar los derechos humanos de los 
migrantes que ingresan y transitan por México”, 
y “poner orden en los cruces internacionales del 
sur, para incrementar el desarrollo y la seguridad 
de la región” Sin embargo organizaciones de 
derechos humanos y de protección de migrantes 

han denunciado que ese organismo intensif icó los 
operativos para evitar que ciudadanos de otros 
países en tránsito hacia Estados Unidos subieran 
al ferrocarril conocido como “ la Bestia”, además 
de fortalecer las redadas y puntos de revisión en 
territorio nacional.

Hizo notar que en un análisis de la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos sobre 
el Plan Frontera Sur, se señaló que durante el último 

año aumentó la cifra de detenciones de 
indocumentados centroamericanos en 
México, mientras que la cantidad de 
deportaciones se duplicó.

“En los tres primeros meses de 2015, 
México deportó a 39 mil 316 migrantes 
centroamericanos, lo cual representa 
un aumento de 79 por ciento en relación 
con los meses correspondientes de 
2014”, expuso.

El panista también mencionó que 
de acuerdo a información reciente 
de la dependencia que desapareció, 
durante el último año se detectaron 
al menos 704 puntos informales en 
la frontera sur, desde donde cruzan 
los indocumentados y por donde se 
presume atravesaron al menos 250 mil 
personas.

José María Martínez también 
mencionó otro estudio dado a 
conocer a principios de agosto por 
el Servicio Jesuita a Migrantes-
México (SJM-México), que indica 
que en sólo tres meses se triplicó el 
número de detenciones de migrantes 
indocumentadas en México.

Además, los operativos aplicados 
por el INM en coordinación con policías 
federales, estatales y municipales se 
ampliaron a largo del país, para evitar 
el f lujo migratorio y que se ref leja en 
un incremento de arrestos.

Los estados con más detenciones 
de migrantes son Tamaulipas, con 
451; México, con 440, y Coahuila, con 
148, en tanto que en Chiapas, Tabasco, 
Jalisco y Chihuahua se incrementó 40 
por ciento el número de puestos de 
control migratorio, a casi 140 en cada 
lugar.

Ante las dif icultades de cruzar por México, 
muchos centroamericanos optan por recorrer la 
costa del Pacíf ico en su intento por llegar a Estados 
Unidos; de ahí que se incrementara la presencia 
de migrantes en Guerrero (de 22 a 51 detenidos) y 
Michoacán (de 37 a 53 capturas).

Las rutas migrantes también cambiaron a 
partir del aumento en la cantidad de secuestros 
de indocumentados a manos de delincuentes 
organizados, principalmente en el área del Golfo 
de México, añadió el estudio de la organización 
jesuita.

MIGRANTES BUSCAN REFUGIO

Ante el inminente cierre de la Casa del Migrante 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en 
Veracruz los migrantes de diversas nacionalidades 
han empezado a buscar refugio en otros templos 
parroquiales de manera provisional.

Es común ver  a los centroamericanos en la 
Iglesia de San Martín Obispo y recientemente en la 
capilla María Madre de Dios en donde se refugian 
en un improvisado tejabán, ahí se les deja pasar la 
noche.

En los últimos días, aunque ya aumentó el 
número de migrantes en la Casa Hogar “Guillermo 
Ranzáhuer”, también ya se avisa a los migrantes que 
el servicio ha disminuido y hasta las 8 de la noche 
pueden llegar, para que así no se entorpezcan las 
actividades de la parroquia que tiene el servicio de 
visitas al Santísimo las 24 horas del día.

Los migrantes, por las mañanas y tardes están 
en la Iglesia de San Martín Obispo en donde 
es frecuente verlos solicitar alguna moneda a 
transeúntes en el centro de la ciudad, o incluso 
solicitar alimentos en las negociaciones de la 
misma zona.

Pero no solo es en las capillas y parroquias antes 
señaladas en donde buscan refugio los migrantes, 
también lo hacen en las capillas e iglesias de otros 
municipios aledaños, como son Soconusco y Oluta, 
en donde son los feligreses los que se encargan de 
brindarles la atención alimentaria.

Oficialmente no se ha dicho en dónde estará 
ubicada la nueva Casa del Migrantes, aunque se 
mencionó por parte de la Pastoral del Migrante 
que se busca un terreno propio y así evitar que 
alguna parroquia sea la que admite el tenerlos en 
sus instalaciones.

Opacidad en recursos para atención a migrantes
Desaparece organismo que tenía asignaDo 102 mDp
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E n un acto cívico 
frente a la sede 
del Gobierno 

capitalino, Tere Ulloa, 
presidenta de la Coalición 
Regional contra el 
Tráf ico de Mujeres y 
Niñas en América latina 
y el Caribe, encabezó una 
protesta para demandar al 
procurador de Justicia del 
Distrito Federal, Rodolfo 
Ríos Garza, más atención 
a las mujeres víctimas de 
trata.

Recordó el caso de las 
víctimas de Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre y 
explicó que retomarán 
todos los recursos legales 
para evitar que quede en 
la impunidad; aseguró 
que es un tema que no 
ha quedado totalmente 
cerrado y mucho menos en 
el olvido.

“Vamos a insistir y el 
próximo 18 se nos vence 
el plazo para interponer el 
recurso de inconformidad 

al no ejercicio, lo vamos 
a interponer y creemos 
que de inmediato nos 
van a responder que no 
procede, pero ya estamos 
preparándonos para irnos 
al amparo”, aseguró.

Reiteró que Ríos Garza 
no respetó los protocolos 
para resguardar la 
identidad de las víctimas 
de Gutiérrez de la Torre, 
a las que se notif icó de la 
resolución del Ministerio 
Público en su domicilio, 
pasando por alto el 
acuerdo de protección 
de identidad que emitió 
la Subprocuraduría 
E s p e c i a l i z a d a 
en Investigación 
de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) y las 
medidas cautelares de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal.

“El procurador en 
este caso específ ico no 
respetó el resguardo 

de identidad que es una 
garantía individual de 
las víctimas en tanto que 
abrieron el resguardo y 
fueron a notif icarlas en sus 
casas independientemente 
de que habían señalado 
domicilio para recibir 
notif icaciones”, aseveró.

Agregó que la PGJDF 
integró indebidamente 
los expedientes de las 
tres víctimas que asesora 
la Coalición Regional 
con acusaciones hacia 

Gutiérrez de la Torre, con 
las denuncias que en su 
momento presentaron 
integrantes de los 
Partidos de la Revolución 
Democrática y de Acción 
Nacional, ya que no eran 
los mismos casos.

Además criticó que la 
dependencia radicara los 
expedientes en  la Fiscalía 
Central para Asuntos 
Especiales y Electorales y 
no en la Fiscalía de Trata 
de Personas.

Año 7 viernes  14 de agosto de 2015

Tercer Informe de Gobierno: 
Unidos al Presidente 

En su discurso de toma de protesta como 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña 
Nieto expresó ante los representantes del Congreso 
de la Unión: “Seamos, todos, parte del México que 
no le tiene miedo a la transformación, del México 
dispuesto a trascender y a dejar huella”.  

A tan sólo 32 meses de aquel día, ese ha sido su 
mayor empeño. Sin importarle costos políticos y 
descréditos infundados hacia su administración, 
el Presidente ha respetado cabalmente las voces 
disidentes, sin demérito de su responsabilidad 
como hombre de Estado. Dialogó y acordó con las 
más importantes fuerzas políticas de la Nación el 
diseño conjunto de las reformas transformadoras 
necesarias para acelerar un desarrollo sustentable 
y equitativo de todas las regiones de nuestro país, 
acorde con las exigencias de competitividad que 
impone el escenario global.

Doce Reformas Constitucionales son el 
resultado de sus primeros 24 meses de trabajo, al 
tiempo que emprendió políticas públicas derivadas 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que se 
han visto materializadas en todos los sectores de la 
administración pública que dirige.

Los cambios a que darán origen esas reformas, 
como todas las transformaciones sociales, no 
todos son inmediatos, sin embargo, ya somos 
beneficiarios de algunos de ellos. Hoy pagamos 
menos por las tarifas eléctricas; el precio de 
gasolinas y diésel no ha sufrido ninguna alza desde 
enero de 2015; gastamos menos en servicios de 
telefonía; y los servicios digitales de información y 
comunicación se extienden de manera  gratuita por 
toda la República.

Las instituciones del sistema financiero 
nacional, bajo la estricta supervisión del Banco 
de México, se han fortalecido y ofrecen créditos a 
menor costo para impulsar la inversión, la creación 
de empleos formales, la adquisición de vivienda y 
otros bienes. Las tasas de interés y la inflación están 
controladas.

Nuestra economía crece a un ritmo superior 
al de muchos países emergentes e incluso 
desarrollados. A pesar de la abrupta caída de los 
precios internacionales del petróleo; de la volatilidad 
financiera global; de la crisis económica europea y 
de la desaceleración de China, por mencionar  sólo 
algunas variables del escenario global, México 
crecerá este año en un 2.7%.

Como referencia, el promedio de crecimiento 
para América Latina será menor al 1.0% de acuerdo 
a datos recientes de la CEPAL. Entre los países 
sudamericanos el caso es más delicado, Brasil 
decrecerá en -1.5% y Venezuela en -5.5%. Argentina 
tendrá un crecimiento del 0.5%.

La productividad del sector primario mexicano 
ha crecido en 2015 en un 7.8%, la zafra del ciclo 
2014-2015 resultó exitosa al producir 6.3 millones 
de toneladas de azúcar y los productos del campo 
además de satisfacer la demanda interna se 
exportan a diversos destinos.

La industria manufacturera nacional se 
fortalece, caso ejemplar son los sectores automotriz 
y aeronáutico; el turismo muestra un crecimiento 
acelerado; la inversión en infraestructura en todo el 
país es notable, y nuestra política exterior es ejemplo 
de responsabilidad global.

El Presidente de la República ha logrado dar 
rumbo a nuestro país. Reciba desde este espacio un 
merecido reconocimiento que estoy seguro avalan 
millones de mexicanos, que como él, somos parte 
del México que no tiene miedo a la transformación 
en beneficio de todos los mexicanos.

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx” 
http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial
@FidelHerrera

Piden más atención a víctimas de trata

Dan 22 años de cárcel a tratante de personas
E l Juez 69 penal con sede 

en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla impuso una pena 
de 22 años y seis meses de prisión a 
una mujer por el delito de trata de 
personas agravada.

 La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) detalló que la acusada 
es identif icada como Catalina 
Viveros Hernández, quien explotaba 
sexualmente a una joven en calles 
de la delegación Cuauhtémoc.

 La dependencia especif icó en 
un comunicado que la sentenciada 
también deberá pagar 129 mil 
375 pesos, por los conceptos de 
reparación del daño y multa.

 De acuerdo con el expediente, 
desde septiembre de 2014, la v íctima 
fue l levada a inmediaciones del 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México, donde esperaba a clientes 
que eran contactados por Catalina 
Viveros, para tener relaciones 
sexuales sin recibir pago.
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Cuestionan ataque y crimen en Veracruz
Sin ruta fija

El Partido de la Revolución 
Democrática no sabe hacia dónde caminar 
porque hace varios años perdió el rumbo y 
no atina hacia donde dirigirse. El proyecto 
se quedo abandonado en el camino 
cuando la mayor parte de sus dirigentes 
decidieron olvidarse de sus orígenes y 
esos anhelos que tanto tiempo albergaron, 
para dedicarse con mayor ahínco a la 
acumulación de capitales. Desde que 
alcanzaron su máximo logro, dejaron de 
luchar por mejores condiciones de vida 
para aquellos que lo conformaron en sus 
inicios. La Ciudad de México fue el colofón 
y la principal fuente de esas riquezas que 
muchos detentan de forma cínica.

Pero también hay que decir que lo 
que menos le importaba a las cúpulas 
perredistas es que nunca fueron ellos 
quienes encabezarán el gobierno de la 
Capital de la República, porque iban por las 
riquezas de los encargos y los territorios. El 
propio grupo dominante de “Los Chuchos” 
no han querido o sabido señalar una ruta 
crítica que saque al perredismo de la 
trampa en que los metió el señor Andrés 
Manuel López Obrador, construyendo otro 
partido que les arrancaría la mayor parte 
de la militancia. Para decirlo de otra forma, 
la fuerza más representativa de la izquierda 
se partió y repartió en dos bandos que por 
ahora antagonizan, y por mucho que hablen 
de probidad son exactamente lo mismo 
y han hecho lo mismo para enriquecerse 
groseramente.

Si hacemos un recuento de la 
verdadera finalidad del tabasqueño, ha 
sido mostrarles a los perredistas que sigue 
sido dueño de los votos, de la conciencia de 
muchos mexicanos que nada tienen y que 
se aferran a esa llama de esperanza que 
les significa la movilización que tan bien 
sabe realizar. Los principales liderazgos 
del perredismo, por cierto muy históricos 
algunos, lo saben y lo han padecido en 
carne propia. Ya les arrancó la mitad de 
las estructuras, y seguirá hasta dejarlos 
chiquitos y sin posibilidades de operar 
de forma autónoma. López obrador no se 
siente dueño de las izquierdas, sabe que 
son suyas y que puede hacer lo que le venga 
en gana con ellas, y se los ha demostrado 
hasta la saciedad, aunque ahora lo llamen 
traidor.

A eso es a lo que le temen “Los Chuchos”, 
y por ello prefirieron apartarse para 
conocer el grado de lealtad de las corrientes 
internas que todavía pululan en los pasillos 
de la lealtad. De ahí los llamados de Luis 
Miguel Barbosa a desaparecer las tribus 
para terminar con la división y caminar 
de forma decidida hacia la unidad. Desde 
luego que no se extinguirán porque ha 
sido la forma más efectiva de control 
hacia el interior del partido. El llamado a 
desaparecerlas no es otra cosa que sacarlas 
de ese letargo en que se han metido por la 
dinámica de haber conseguido la mayor 
parte de las veces lo que pretendían. Lo 
que sigue, aparte de renovar la esperanza, 
es mantener los equilibrios partidistas que 
tantos resultados han dado en el control de 
los grupos y los territorios. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

U n grupo de hombres armados 
irrumpió la madrugada de este 
jueves en un bar del estado 

mexicano de Veracruz y asesinó a seis 
personas que estaban reunidas allí, 
entre ellas un jefe local del cártel Los 
Zetas y un periodista, de acuerdo con 
el gobierno estatal.

“Fueron ejecutadas seis personas 
en un bar de Orizaba, entre ellos José 
Márquez Balderas alias ‘El Chichi’, 
identificado como jefe de plaza del 
grupo delincuencial autodenominado 
Los Zetas”, así como “el reportero Juan 
Heriberto Santos”, señaló el gobierno 
de Veracruz en un comunicado.

Veracruz es el estado mexicano 
más peligroso para la prensa, 
con una docena de homicidios de 
comunicadores desde 2010. Rubén 
Espinosa, un fotoperiodista asesinado 
junto a cuatro mujeres en Ciudad de 
México el 31 de julio, también había 
recibido amenazas durante su trabajo 
previo en Veracruz.

Sin embargo, tanto el gobierno 
de Veracruz como el diario para el 
que trabajaban dos periodistas que 
sobrevivieron a este asalto al bar La 
Taberna de Orizaba aseguran que en 
este caso no fue un ataque a la libertad 
de expresión.

El gobierno de Veracruz dijo que, 
según testigos, los seis fallecidos “se 
encontraban conviviendo” en el bar 
cuando cinco hombres con armas de 
alto poder irrumpieron en el local y les 
atacaron directamente.

En el bar habían “dos reporteros 
más sobre los que no atentaron y 
se encuentran bajo resguardo de la 
autoridad”, dijo el gobierno.

Según los reportes, los sicarios 
habrían abandonado el bar, donde 
suelen reunirse reporteros de la 
ciudad, pero enseguida regresaron y 
trataron de golpear con una botella a 
estos dos periodistas, hiriendo en la 
cabeza a uno de ellos.

Policías trataron de detener al 
comando en su huida pero no lo 
lograron y en el enfrentamiento hubo 
dos agentes lesionados, uno de ellos de 

gravedad.

Sospechas 
sobre periodistas 

Los dos periodistas 
que sobrevivieron 
trabajaban desde un año 
atrás como responsables 
de temas policiales 
para el diario local El 
Buen Tono. El dueño del 
rotativo, José Abella, 
dijo que está convencido 
de que ambos estaban 
coludidos con los 
criminales del bar La 
Taberna y que ya los ha 
despedido.

“Aquí no se trata de 
un ataque a la prensa 
veracruzana. Estos 
reporteros eran unos 
delincuentes, estaban 
tomando en la misma 
mesa con el jefe de plaza 
de Los Zetas y no creo 
que estuvieran hablando 
de periodismo. Estaban 
recibiendo dinero”, dijo 
Abella vía telefónica.

Por su parte, la 
ONG internacional 
de defensa de los 
periodistas Article 19 

señaló que están recabando datos 
sobre el asesinato del periodista Juan 
Heriberto Santos para determinar si 
pudo estar relacionado con su trabajo.

Según la información que ha 
recabado la ONG, Santos dejó de 
trabajar a principios de julio para la 
f ilial en Veracruz de la cadena Televisa 
por recortes de personal.

Santos trabajaba como fotógrafo 
para su sitio electrónico de noticias y 
también era experto en montañismo y 
ayudaba en la cadena para reportajes 
en zonas de difícil acceso, dijo la ONG.

Veracruz, zona de alarma 

A orillas del Golfo de México, 
Veracruz es una importante región 
petrolera azotada en los últimos 
años por la violencia del crimen 
organizado y las pugnas entre cárteles 
del narcotráfico, especialmente entre 
Los Zetas y sus enemigos del Cártel del 
Golfo.

También se convirtió en la 
región más peligrosa para ejercer el 
periodismo desde que asumió en 2010 
el gobernador Javier Duarte, según 
organismos internacionales.

Organizaciones como Reporteros 
Sin Fronteras han señalado a Duarte 
por generar un ambiente fuertemente 
hostil contra los periodistas en su 
estado, llegando a vincular a algunos 
de ellos con el crimen organizado y a 
hacerles advertencias.

“Pórtense bien”, les espetó Duarte 
en un acto público en junio pasado.

Sin embargo, no se conocen 
evidencias que impliquen 
directamente a Duarte en los crímenes 
contra periodistas.

El asesinato de Rubén Espinosa, 
el fotorreportero que huyó hace dos 
meses de Veracruz por amenazas, 
sacudió al país y volvió a desatar 
el temor en el gremio periodístico, 
además de poner de nuevo en la mira 
el clima de violencia en ese estado.

recaban información para Determinar si agresión se relaciona con labor perioDística 
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Piden garantizar ejercicio periodístico
Rubén Labastida

L as autoridades de los tres 
niveles de gobierno deben 
garantizar protección a todos 

los periodistas en el ejercicio pleno 
de su profesión, señaló el diputado 
perredista Gabriel Godínez Jiménez

Destacó a su vez que el Distrito 
Federal debe conservar su carácter 
progresista en la defensa de los 
derechos humanos más allá de que 
se le considere como un refugio de 
periodistas en riesgo.

Además, destacó que se deben 
buscar mecanismos efectivos para 
bajar los altos índices de informadores 
asesinados en el país por el ejercicio de 
su profesión, de los que ya se reportan 
103 en un lapso de 15 años.

Godínez Jiménez exigió se 
aclaren los homicidios de más de un 
centenar de periodistas, de los que 
no se tienen resultados acerca de las 
averiguaciones previas realizadas 
a las que suman las más recientes 
como la de Rubén Espinosa y los 
feminicidios vinculados al reportero 
gráf ico.

Exigió a las autoridades de las 
Procuradurías General de la República 
y General de Justicia del Distrito 
Federal para que aclaren de manera 
inmediata los móviles y detengan 
a los responsables materiales e 
intelectuales del caso de la colonia 
Narvarte, para que el multihomicidio 
no quede impune.

Subrayó que es inconcebible que en 
México, con el homicidio de Espinosa, 
sumen ya 103 periodistas asesinados 
y que las autoridades se atrevan a 
decir que están haciendo todo lo que 
pueden para protegerlos, cuando la 
realidad es que la violencia contra la 
prensa crece y con ella la impunidad 
en todos y cada uno de los casos.

Consideró que la Ley para la 
Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas del Distrito Federal, 
que entró en vigor el martes 11 de 
agosto -un mes después de que fuera 
aprobada por la ALDF- está enfocada 
en garantizar la libertad de expresión.

La ley promulgada, explicó,  
contempla la creación del Mecanismo 
de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas del Distrito Federal, 
como un organismo público 
descentralizado.

Dentro del Mecanismo de 
Protección Integral está el de 
impulsar iniciativas de ley, normas 
o políticas para proteger, respetar y 
garantizar los derechos humanos de 
las personas en situación de riesgo, 

como consecuencia a sus actividades 
relacionadas con la defensa de los 
derechos humanos y el periodismo.

Con base en la nueva Ley, aseguró, 
se podrá evaluar con mayor rapidez  
el riesgo de un periodista y aplicar 
medidas que pueden ir desde cursos 
de autoprotección, hasta plantear 
reubicaciones, vigilancia de escoltas 
y suministro de equipo de seguridad 
como chalecos antibalas.

Al mismo tiempo, desde la tribuna 
de la ALDF hizo un llamado para 
que las Procuradurías, General de la 
República y General de Justicia del 
Distrito Federal dispongan de todos 
los recursos del Estado mexicano 
para dar con los responsables del 
multihomicidio cometido en la 
colonia Narvarte.

Mexicana de Aviación
Los trabajadores de Mexicana de Aviación,  

siguen esperando impacientemente su 
liquidación, los sobrecargos jubilados, continúan 
manifestándose en distintas dependencias 
del gobierno federal para exigir lo que les 
corresponde; su pensión previamente convenida,  
y que les ha sido arrebatada,  igual que a todos los 
empleados.

Ahora, el juez federal HORACIO RUIZ 
PALMA autorizó esta semana al síndico, 
síndico ALFONSO ASCENSIO TRIUJEQUE, 
administrador de los bienes de Mexicana, una 
nueva subasta para enajenar los bienes de la 
aerolínea, entre ellos los que tiene en garantía 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, (ASA), que 
encabeza ALFONSO SARABIA DE LA GARZA.

El juez Ruiz Palma, autorizó que el 
procedimiento especial de venta se ejecute en dos 
etapas, la primera sobre bienes sin restricción, 
como son los derechos de uso del edificio de 
servicios y de la terminal de carga de Mexicana, 
junto con el mobiliario y equipo de oficina, 
equipamiento e instalaciones especiales, en el 
AICM.

Mientras que en una segunda fase, la subasta 
se realizará sobre los bienes que posee en garantía 
ASA y que sería la beneficiaria de los ingresos de la 
eventual compraventa.

El anuncio dado por Ruiz Palma, no significa 
que esté garantizado el pago del pasivo laboral de 
los trabajadores y ex trabajadores de la empresa.

Será hasta que se vendan estos bienes y 
se tengan los montos cuando se podrá ver si 
garantizan el pago de la deuda laboral, señalaron 
trabajadores jubilados de la empresa, a los cuales 
les adeudan varios años de sus pensiones. Luego 
de que se supo la noticia, cuestionaron qué sigue 
ahora para los trabajadores, que han esperado 
tantos años y no les ha llegado la justicia laboral.

Se dice que en esta decisión no se encuentran 
los derechos de autor de Mexicana, y por 
afirmación de abogados cercanos a la situación 
legal de la compañía que fuera de GASTON 
AZCARRAGA, se pone a la venta inmuebles que 
pertenecen a ASA y propiedades del fideicomiso 
de trabajadores, algo que es ilegal, por lo que 
presentarán un amparo para detener dicha 
subasta.

Sobrecargos Jubilados piden 
encarecidamente a las autoridades federales les 
sean respetados sus derechos laborales y esto hay 
que subrayarlo; sus derechos como humanos...

En otro orden de ideas, Volaris que encabeza 
ENRIQUE BELTRANENA e Interjet que comanda 
JOSE LUIS GARZA ALVAREZ, captaron casi 
la mitad de los pasajeros transportados a nivel 
nacional durante el primer semestre del 2015. 
Esto, de acuerdo con datos de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC),  bajo el 
mando de GILBERTO LOPEZ MEYER, en los 
primeros seis meses del presente año ambas 
compañías, que operan mediante el modelo de 
“bajo costo”, transportaron el 48.7 por ciento de 
los viajeros nacionales, dos puntos porcentuales 
más que igual periodo de 2014.

Con la salida de Mexicana, la participación de 
las aerolíneas que quedaron en el mercado se vio 
beneficiada, particularmente y en mayor medida 
Volaris e Interjet…

Por último, hay que mencionar que los tres 
grupos aeroportuarios privados de México, GAP, 
OMA y ASUR han alcanzado nuevos máximos 
históricos en la Bolsa Mexicana de Valores, como 
reflejo del fuerte desempeño operativo que han 
venido mostrando, lo que los ubica entre los 10 
mejor valuados del mundo con base en el múltiplo 
valor de la compañía/flujo operativo (EBITDA)…

Comentarios y sugerencias a raulllamas@
gmail.com Twitter: @raulllamas

Queda Dicho…!!!  

Promulga Mancera ley de derechos
Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, promulgó la Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

La norma puede ser un referente para el país y el 
mundo porque en su elaboración participaron todas 
las voces de la sociedad civil interesadas en esta 
materia, dijo.

“Hubo discusión, debate, posicionamientos, por 
supuesto encontrando las líneas que cumplieran con 
el objetivo básico que era dotar de un instrumento 
jurídico que consolidara los derechos de las 
juventudes, no una Ley paternalista, sino una que los 
hiciera actores, que los comprometiera para lograr el 
cambio”, apuntó el mandatario capitalino.

La Ley amplía el rango de edad para las personas 
consideradas jóvenes, anteriormente era de 14 a 29 
años, ahora será de 12 a 29 años. Significa que 2.7 
millones de capitalinos pasan de ser espectadores 
a agentes de cambio al participar activamente en la 
vida social, política y económica de la ciudad.

“Ese es el reto que nosotros enfrentamos. Jóvenes 
con diferencias sociales, diferencias de pensamiento, 

políticas, culturales, 
económicas, pero con 
una meta que me parece 
que es en común, que a 
la Ciudad de México le 
vaya bien, que a México 
le vaya bien y que ellos 
sean como se dijo aquí, 
actores de cambio”, 
reiteró.

Este marco normativo 
legitima los derechos 
sexuales y reproductivos como 
derechos humanos y reconoce 
a las personas jóvenes como 
autoridades morales para tomar 
decisiones sobre su vida y sus cuerpos, 
con una clara definición de mayores y 
menores de edad y sin anteponerse a 
ningún otro derecho como el 
interés superior de la niñez o 
el derecho de padres 
y madres.
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Alcanza EU récord de inmigrantes mexicanos
E l número de mexicanos que 

llegan a Estados Unidos ha 
vuelto a aumentar llevando 

el total de residentes nacidos en el 
extranjero al récord de 42,1 millones, 
según datos del censo analizados por 
un centro de estudios conservador.

El Centro de Estudios de 
Inmigración (CIS), una organización 
de corte conservador y antinmigrante, 
publicó hoy un estudio basado 
en datos del censo que muestra 
que el 13,3 % de toda la población 
estadounidense es inmigrante 
(regularizado o indocumentado), la 
tasa más alta en más de un siglo.

Este nuevo récord ha sido posible 
porque 740.000 mexicanos más 
ingresaron en Estados Unidos el año 
pasado (el 44 % de todo el incremento 
interanual de 1,7 millones), 
poniendo f in al estancamiento de la 
inmigración neta mexicana.

Este nuevo dato indica que 
ese estancamiento migratorio 
procedente de México “ha f inalizado”, 
con una nueva oleada que eleva el 
número de mexicanos residentes en 
Estados Unidos a los 12,1 millones 
en el segundo trimestre de este año, 
según el CIS.

No obstante, esa cifra se sitúa al 
nivel de los 12 millones de mexicanos 
que el independiente Centro Pew 
contabilizaba en 2012.

En un estudio con datos de 2013, 
el también independiente Migration 
Policy Institute (MPI) confirmó una 
tendencia a la baja y cifró la población 
inmigrante mexicana en 11,6 
millones, con un total de población 
inmigrante de 41,3 millones.

Según el CIS, al récord de población 

migratoria también contribuye el 
aumento del f lujo hacia Estados 
Unidos de inmigrantes procedentes 
de otros países latinoamericanos, 
con 449.000 entradas en el último año 
hasta el segundo trimestre de 2015.

Las nuevas llegadas de 
inmigrantes, basadas en la Encuesta 
de Población Actual (CPS), pasaron 
de los 3,1 millones del segundo 
trimestre de 2013 a los 4,2 millones 
del mismo período de este año.

“El Departamento de Seguridad 
Nacional y otros investigadores 
estiman que ocho de cada diez 

inmigrantes ilegales son de México 
y Latinoamérica, por lo que el 
incremento de inmigrantes de esos 
países indica que la inmigración 
ilegal ha vuelto a crecer de nuevo”, 
estima el estudio en una de sus 
conclusiones.

El CIS asegura que el número 
de inmigrantes “es ahora enorme”, 
pero reconoce que la mayoría de 
los inmigrantes, incluidos los 
latinoamericanos, residen en el país 
de manera legal (alrededor de tres 
cuartas partes del total).

El CIS atribuye el nuevo aumento 

a los “recortes signif icativos en las 
fuerzas del orden, la naturaleza 
permisiva del sistema de inmigración 
legal y la mejora económica”.

No obstante, advierte de que si no 
se produce un cambio en la políticas 
de inmigración, “ la población de 
inmigrantes seguirá aumentando” en 
Estados Unidos.

En el período de 2011 a 2015 el 
número de inmigrantes aumentó en 
4,1 millones, después de mantenerse 
sin apenas cambios entre 2007 y 2011, 
volviendo a los niveles previos a 2007, 
según dichas cifras. 

Mexicano se suma a campaña de Hillary 

L a aspirante presidencial demócrata Hillary 
Clinton sumó a otro latino a su equipo 
electoral con el nombramiento del mexicano 

Jorge Silva como director para medios hispanos, 
informaron fuentes de su campaña.

Silva, hasta ahora asesor y portavoz para temas 
hispanos del líder de la minoría demócrata en el 
Senado de EU, Harry Reid, empezará su labor en la 

campaña de la ex secretaria de Estado el próximo 
lunes, según precisaron las fuentes.

Como asesor de Reid, Silva desarrolló e 
implementó la estrategia para medios hispanos 
del senador y de otros miembros de la bancada 
demócrata, de acuerdo con la campaña de Clinton.

Con más de 10 años de experiencia, Silva cuenta 
con una maestría en política internacional del 

Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury 
en Monterrey (California).

Además, posee una licenciatura en leyes del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) de Guadalajara (México).

Silva se unirá así a otros latinos con puestos de 
responsabilidad en la campaña de Clinton como 
Amanda Rentería, directora de política nacional, y 
Xochitl Hinojosa, vinculada a la comunicación con 
los medios.

Del equipo hispano de Clinton también forman 
parte Lorella Praeli, directora para la comunidad 
latina; la asesora política Adriana García, la 
directora de operaciones en Nevada Emmy Ruiz, y el 
director de organización en ese estado, Jorge Neri.

Consciente de la importancia cada vez mayor 
del voto hispano, que se prevé decisivo para las 
elecciones de 2016, Clinton ha prometido que, si 
llega a la Casa Blanca, luchará “cada día” por una 
reforma migratoria integral “con un camino a la 
ciudadanía”.

La ex secretaria de Estado es la favorita en los 
sondeos entre los cinco políticos que buscan la 
candidatura presidencial demócrata, pero en los 
últimos días está ganando fuerza el senador Bernie 
Sanders, que defiende políticas más progresistas 
que Clinton. 
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Hay contrastes en crecimiento económico
E l desempeño económico de las 

entidades federativas en México 
es de contrastes, pues hay estados 

con crecimientos sostenidos, como 
Aguascalientes y Querétaro, mientras 
otros como Campeche, Chiapas y Guerrero 
tienen el mayor rezago económico, de 
acuerdo con Banamex.

En su estudio “Desempeño regional”, 
la institución financiera expuso que 
la actividad económica estatal está 
determinada por las diferentes actividades 
y vocaciones productivas de cada entidad, 
por lo cual el crecimiento promedio del 
país no explica correctamente la realidad 
regional.

La coordinadora de Estudios 
Económicos de Banamex, Guillermina 
Gutiérrez, señaló que si bien el crecimiento 
económico promedio del país en 2014 
fue de 2.1 por ciento, a nivel estatal hay 
contrastes, pues el desempeño económico 
obedece a la vocación productiva de cada 
entidad federativa.

 “No podemos hablar de promedios del 
país; el país es un mosaico de diferentes 
actividades y vocaciones productivas, 
vemos los contrastes que existen a nivel 
de entidad federativa y no podemos 
hablar de un país único, sino que 
es una suma heterogénea de 
crecimientos a lo largo y ancho 
del territorio”, subrayó.

Durante la 
presentación de la 
tercera edición anual 
del estudio, destacó 
que los estados 
que han logrado 
c r e c i m i e n t o s 
e c o n ó m i c o s 
sostenidos en los 
últimos años, 
incluso por arriba 
del promedio 
nacional, son 
A g u a s c a l i e n t e s , 
Q u e r é t a r o , 
Zacatecas y Nuevo 
León.

En contraste, dijo, 
los mayores rezagos 
prevalecen en entidades 
como Campeche, que ha 
mantenido crecimientos 
negativos, así como Chiapas 
y Guerrero, con crecimientos 
económicos muy bajos que los ubican al 
f inal de la tabla.

En rueda de prensa, precisó que el 
desempeño económico de las entidades 
federativas del país puede explicarse 
por cuatro grandes grupos de análisis y 
está determinado principalmente por su 
vocación productiva.

El primer grupo lo integran los estados 
que más contribuyen a la economía del 

país, 
c o m o 

Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y 
Estados de México, los cuales aportan en 
conjunto 40 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional, y que en 2014 creció 
2.1 por ciento No obstante, a su interior 
hay diferencias, pues el Distrito Federal 
creció apenas 0.8 por ciento en 2014; en 

contraste, Nuevo León 
está creciendo a tasas 
de 3.8 por ciento y es 
una economía más 
sólida; Jalisco avanzó 
2.9 por ciento y el Estado 

de México sólo 1.0 por 
ciento.

En un segundo bloque 
están las economías 

altamente dependientes del 
petróleo, como Campeche, 

Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, 
las cuales han resentido el impacto 

de menores precios y producción del 
crudo.

El tercer grupo está integrado por los 
estados manufactureros y dependen de 
la demanda externa de estos productos, 
encabezados por Coahuila, Aguascalientes, 
y en menor medida Querétaro, Guanajuato 
y San Luis Potosí, que han diversificado 
más sus economías.

El último grupo está conformado por 
entidades sujetas a vaivenes o factores 
exógenos o naturales que pudieran 

Expone Banamex que cada entidad crece diferente
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Hay contrastes en crecimiento económico Ritmo de la economía
Con orden y tiempo se encuentra el secreto 

de hacerlo todo, y de hacerlo bien. Pitágoras
Economía

EN MÉXICO la economía continuó 
exhibiendo un bajo ritmo de expansión. Ello en 
respuesta a un pobre desempeño industrial y a 
un crecimiento moderado en los componentes 
de la demanda interna, a lo que se añadió un 
débil comportamiento de la demanda externa, 
lo que en conjunto determinó que perduraran 
condiciones de holgura en la economía.

La actividad económica mundial 
experimentó una recuperación moderada en 
2015-II.

Sin embargo, la economía mexicana 
continuó con un bajo ritmo de crecimiento, 
lo que auspició que Banxico recortara 
nuevamente su previsión de crecimiento del 
PIB para 2015, no así la de 2016 que se mantuvo 
estable.

Precios
SOBRE la trayectoria interna de los 

precios, Banxico refrenda su visión de que 
la inflación general anual estará debajo del 
objetivo permanente de 3% en lo que resta del 
año en curso y en niveles cercanos a éste el año 
próximo.

Dado el complejo entorno global y 
la perspectiva de que así prevalezca, es 
vital reforzar el marco macroeconómico 
(ajuste oportuno de política monetaria, 
fortalecimiento de finanzas públicas, avances 
en implementación de reformas estructurales, 
robustecimiento de estado de derecho), que 
contribuya a mantener la confianza en la 
economía de México.

Informe Banxico
DE ACUERDO al Informe Trimestral 

publicado por Banxico, la actividad económica 
en México mostró un ritmo de crecimiento 
lento. La demanda externa se debilitó, 
mientras los indicadores de consumo interno 
mostraron crecimientos moderados. Banxico 
recortó las expectativa de crecimiento para 
2015 del rango 2.0%-3.0% a un rango de 1.7%-
2.5%. Sin embargo, mantuvo el rango para 
2016 en 2.5%-3.5%.

Tipo de cambio
HASTA AHORA, el impacto del tipo de 

cambio ha sido muy limitado y sólo se ha 
reflejado en los precios de bienes durables. Una 
de las razones es que la brecha del producto 
está en terreno negativo y no se ha visto el 
traspaso a los precios al consumidor. Desde 
luego es uno de los riesgos que se perciben 
hacia delante.

Mensaje
LA ACTIVIDAD industrial repuntó de 

-1.0% en mayo a +1.4% en junio (+2.1% en junio 
de 2014), por arriba del + 0.9% que se esperaba 
precisamente después del  retroceso en el mes 
previo; con este repunte, la actividad industrial 
logra un crecimiento acumulado en el primer 
semestre del año de +1.0%. El resultado en este 
mes mejora la perspectiva del PIB en México 
para el segundo trimestre del año.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

contraste, Nuevo León 
está creciendo a tasas 
de 3.8 por ciento y es 
una economía más 
sólida; Jalisco avanzó 
2.9 por ciento y el Estado 

de México sólo 1.0 por 
ciento.

En un segundo bloque 
están las economías 

altamente dependientes del 
petróleo, como Campeche, 

Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, 
las cuales han resentido el impacto 

de menores precios y producción del 
crudo.

El tercer grupo está integrado por los 
estados manufactureros y dependen de 
la demanda externa de estos productos, 
encabezados por Coahuila, Aguascalientes, 
y en menor medida Querétaro, Guanajuato 
y San Luis Potosí, que han diversificado 
más sus economías.

El último grupo está conformado por 
entidades sujetas a vaivenes o factores 
exógenos o naturales que pudieran 

impactar de manera importante su 
economía, como Zacatecas, que tiene 
una alta dependencia de la minería y la 

agricultura En este bloque también está 
Nayarit, que produce la tercera parte de 
la electricidad del país, por lo que si hay 
una mayor demanda de electricidad, 
inmediatamente crece su actividad 
económica.

En el caso de Guerrero y Michoacán, 
que fueron afectados en 2014 por los 
huracanes Ingrid y Manuel, el proceso 
de reconstrucción ayudó a que lograran 
crecimientos importantes después de años 
de bajas tasas.

Pero en el caso de Baja California Sur, 
los daños que causó el huracán Odile a su 
infraestructura provocaron que tuviera un 
crecimiento negativo.

A este respecto, el director de Estudios 
Económicos de Banamex, Sergio Luna, 
consideró que para diversificar la vocación 
productiva de los estados mexicanos, el 
pacto federal debe ser más eficiente, pues 
a través de mayores transferencias puede 
mitigarse el ciclo económico.

No obstante, acotó, las entidades 
deben hacer más esfuerzos a nivel local 
para fortalecer la parte institucional 
y en épocas de “vacas gordas” guarden 
recursos, para que en temporada de “vacas 
f lacas” los utilicen.

En tanto, el director corporativo 
de Desarrollo Institucional, Estudios 
Económicos y Comunicación, Alberto 
Gómez Alcalá, precisó que el promedio de 
crecimiento nacional no explica toda la 
realidad económica regional.

“Hay varios motores de crecimiento, el 
país como un todo está relativamente bien 
diversificado, pero no necesariamente 
esa diversificación la vemos en cada 
una de las regiones; podemos encontrar 
casos, incluso, donde la economía 
regional o estatal la podemos calif icar 
como altamente especializada en algún 
producto o en algún sector”, aseveró.

Expone Banamex que cada entidad crece diferente
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Otorgan 550 permisos a gasolineras 
L a Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) aprobó el 
otorgamiento de 550 permisos 

para el expendio de petrolíferos en 
estaciones de servicio del país que ya 
operan, los cuales entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2016.

El comisionado presidente, 

Francisco Salazar Diez de Sollano, 
recordó que conforme a la ley a partir 
del próximo año Petróleos Mexicanos 
(Pemex) no podrá surtir a expendios 
que no cuenten con la autorización 
del organismo regulador.

“La Comisión espera el 
cumplimiento por parte de los 

expendedores de gasolinas y diesel 
que aún no han iniciado sus trámites, 
lo que evitaría en el futuro multas y 
sanciones, además de riesgos para un 
adecuado suministro”, af irmó en un 
comunicado.

De acuerdo con la CRE, espera el 
cumplimiento por parte del resto de 

los expendedores de gasolinas 
y diesel de presentar la 

solicitud de permiso lo antes posible, 
para evitar ser multados.

Asimismo indicó que el nuevo 
permiso también deberá ser 
tramitado por aquellas empresas que 
se dediquen, o se interesen participar 
en el transporte, distribución 
o almacenamiento tanto de 
petrolíferos, petroquímicos, petróleo 
crudo y bioenergéticos.

L a Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) emitió 
los lineamientos para regular 

el procedimiento de cuantificación y 
certif icación de reservas de la nación, 
así como el informe de recursos 
contingentes relacionados. 

Ello, con el f in de promover 
el desarrollo eficiente del sector 
energético en materia de regulación.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), la Comisión señala 
que los Lineamientos, que entrarán en 
vigor mañana, buscan establecer los 
elementos técnicos y procedimentales 
que los operadores petroleros deben 
observar en materia de cuantificación 
de reservas.

Los Lineamientos son de carácter 
obligatorio para los operadores 
petroleros que realizan actividades 
de exploración y extracción de 
hidrocarburos en México, así como 
para los terceros independientes que 
presten servicios de certif icación de 
reservas de la nación.

La CNH indica que los lineamientos 
establecen el procedimiento de 
cuantificación anual de reservas, por 

Anuncian lineamientos para 
regular reservas de la nación

parte de los operadores petroleros; 
la metodología aceptada por la 
Comisión para realizar el análisis, 
clasif icación, cuantif icación y 
evaluación de las reservas y el 
informe de los Recursos Contingentes 
Relacionados.

Así como los términos y 
condiciones para las notif icaciones 
y entrega de información materia 
de los presentes Lineamientos, 
tanto de forma directa por parte de 
los operadores petroleros, como a 
través de terceros independientes 
acreditados.

El documento consta de 51 artículos 
y siete transitorios, y detalla que para 
la cuantificación de las reservas para 
el Año de Evaluación 2015, Petróleos 
Mexicanos (Pemex), por única ocasión, 
reportará las reservas 2P y 3P en la 
primera semana de abril de 2016.

En tanto, las reservas 1P serán 
reportadas en términos del artículo 5 
fracción II de los Lineamientos.

Asimismo, agrega que corresponde 
a la CNH la interpretación para efectos 
administrativos y la supervisión de la 
aplicación de éstos.
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Alertan sobre laboratorios clínicos no acreditados

Desconocen pérdida auditiva 
12 millones de afectados 

Al menos 12 millones de personas sufren de pérdida 
auditiva grave en México, la cual no es atendida a 
tiempo debido a que no se identifica de manera 

oportuna, alertó la doctora en Audiología, Ana María 
del Rello.

“Los mexicanos están expuestos 
constantemente a sonidos y ruidos muy 
fuertes que con el tiempo les produce 
pérdida auditiva en diferentes grados”, dijo 
la especialista en un comunicado de 
RDR Oído, organización que atiende 
problemas auditivos.

“Esta situación es gradual 
y el paciente no se percata 
inmediatamente, por lo que 
el daño se va acumulando y 
cuando finalmente se atiende, 
ya sufre de una pérdida de 
audición significativa, la cual es 
irreversible”, agregó.

En el caso de México, 
los principales factores para 
sufrir pérdida auditiva son las 
condiciones laborales, el entorno 
urbano y el estilo de vida, los cuales 
en su conjunto generan ruido por 
encima de las normas recomendadas 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), señaló Del Rello.

Indicó que otras causas para 
provocar pérdida de la audición son 
la exposición al ruido excesivo como 
el de la maquinaria pesada, el tráfico 
constante, vivir cerca de aeropuertos, 
escuchar música a un volumen fuerte en conciertos 
y bares, las enfermedades como la diabetes y el 
humo del tabaco.

“La pérdida auditiva es poco identificada 
por el paciente, si la comparamos con la 
debilidad visual. Una persona que sufre de debilidad 
visual que requiere de lentes para corregir su problema, 
identifica fácilmente su problema cuando le cuesta leer o 

realizar sus actividades diarias”, comentó Del 
Rello.

Sin embargo, dijo, en el caso de la pérdida 
auditiva no se trata solo de un tema de 

subirle al volumen a la conversación, 
sino que el paciente pierde la habilidad 
de identificar frecuencias específicas.

“Por ponerlo de otra manera, es 
como si una persona todavía pudiera 
ver, pero cada día pierde un tono, un 
color, el brillo y la definición de lo que 

ve de manera gradual hasta que ya no 
puede ver nada”, expuso.

“Algo similar sucede con un 
paciente que presenta pérdida 

auditiva, hay sonidos que le cuesta 
trabajo identificar, particularmente los agudos o 

sonidos como la ‘S’ o la ‘L’”, añadió.
La doctora aseguró que las personas no dejan de 

escuchar de un día al otro, van perdiendo sonidos 
específicos y esto a la larga genera confusión y frustración.

Los médicos en audiología son los especialistas que 
pueden determinar el grado de deterioro que tiene una 
persona con pérdida auditiva, además son los únicos 
calificados para atender este problema y paliar el deterioro 
progresivo.

Del Rello dijo que una vez que un paciente pierde la 
capacidad en su oído interno de reaccionar a una frecuencia 
específica, no podrá recuperarla si no es atendido por un 
profesional que pueda evaluarlo y recetarle un tratamiento 
adecuado.

“Mucha gente piensa que con sólo subirle al volumen 
de la televisión o con unos audífonos que amplifiquen el 
sonido podrán escuchar mejor, pero no es así”, indicó.

“Como profesionales médicos urgimos a toda la gente 
que sospeche que él o un familiar puede padecer pérdida 
auditiva busque la atención profesional que requiere antes 
de que sea muy tarde”, subrayó.

Autoridades del sector salud federal y de la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
destacaron la importancia de promover la 

acreditación y la normalización de los laboratorios 
clínicos y bancos de sangre para dar más certidumbre 
a la población.

En el Primer Congreso Interamericano para la 
Acreditación de Laboratorios Clínicos, Bancos de 
Sangre y Células Progenitoras, la Secretaría de Salud 
y la Cofepris refrendaron que fomentarán esquemas 
de acreditación que avalen la competencia técnica y 
la confiabilidad en esos lugares, para corroborar la 
confiabilidad de sus resultados.

El comisionado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, indicó que 
aumentará el número de laboratorios acreditados 
para garantizar el derecho a la salud al prevenir 
los riesgos sanitarios y se ampliarán los accesos al 
sistema de salud.

Destacó que la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y la EMA mantienen una 
relación que fortalece la eficacia de los instrumentos 
de acreditación y las autorizaciones sanitarias 
públicas a los que están sujetos los laboratorios en 
México.

Añadió que esa relación ha respaldado la actuación de 
ambas instituciones en dos sentidos, las acreditaciones 
reconocidas por la EMA sobre el cumplimiento de 
estándares internacionales y calidad establecidos en la 
ley de metrología para demostrar la competencia técnica 
de las unidades acreditadas a nivel internacional.

Arriola Peñalosa detalló que la Cofepris consolida 
el esquema integrado en la ley de metrología al evaluar 
en el marco de referencia y operación conforme a la ley 
General de Salud y sus reglamentos en el esquema de 
terceros autorizados.

Recordó que México cuenta con 81 laboratorios 
clínicos y cuatro bancos de sangre acreditados, cifra 
que los sitúa como el segundo mejor país en América 
Latina con el mayor número de laboratorios de prueba 
avalados por organismos de acreditación, signatarios 
del acuerdo de reconocimiento mutuo de los máximos 
foros de acreditación.

La Cofepris fue reconocida en 2012 como agencia 
reguladora nacional de referencia regional y del cuadro en 
materia de medicamentos y vacunas por la Organización 
Panamericana de la Salud, es el único país que logró cien 
de calificación en todos los indicadores. En tanto en 2014 
se le reconoció como autoridad funcional en materia de 
vacunas.

Por su parte la subsecretaria de Competitividad y 
Normalización de la Secretaría de Economía (SE), Rocio 
Ruiz Chávez, enfatizó en la importancia de que los 
laboratorios y bancos de sangre cuenten con las normas 
y en este caso con la ISO 15189.

Abundó que cerca de 80 por ciento de las decisiones 
médicas se basan en los resultados de los análisis 
provenientes de un laboratorio clínico, lo que obliga a 
dar más confiabilidad y veracidad.

Con esas acciones, dijo, se impulsa la competitividad 
para el desarrollo económico de México, aunque además 
es importante que las empresas instaladas en el país se 
encuentren en igualdad de condiciones con los diferentes 
socios comerciales que tiene México.

Ruiz Chávez comentó que las acreditaciones son 
una herramienta para evaluar los productos, procesos o 
servicios que cumplen con los requisitos que se ostentan 
con normas, así como para garantizar la salud y la 
seguridad del consumidor .

A su vez el presidente de la Ema, José Antonio Cifrián 
Barroso, añadió que el tema del primer congreso será 
la implementación de la norma ISO 15189 que verifica 
los requisitos de gestión de la calidad y la competencia 
técnica para los laboratorios clínicos, bancos de sangre 
y células progenitoras hematopoyéticas.
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Raúl S. Llamas

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la 
Ciudad de México otorgó una suspensión provisional 
a las asociaciones sindicales de Sobrecargos de 

Aviación (ASSA), de Pilotos Aviadores de México (ASPA) 
y al Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, 
Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTAS), 
para detener la subasta de bienes de Mexicana de Aviación 
que estaba programada para este fin de semana.

En un comunicado conjunto, informaron que la juez 
de dicho juzgado “admitió sendas demandas de amparo 
presentadas por ASSA y ASPA, en contra de la convocatoria 
presentada al juzgado que conoce de la quiebra de 
Compañía Mexicana de Aviación (CMA), solicitando y 
obteniendo la suspensión del acto reclamado para el efecto 
de que no se lleve a cabo la subasta señalada para el jueves 
13 de agosto, respecto de algunos bienes situados en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 
sobre los cuales Mexicana de Aviación aun tiene derechos 
de ocupación”.

Por su parrte, Miguel Angel Yúdico Colín, secretario 
general de SNTTTAS, expresó que “el caso de Mexicana 
de Aviación sigue sin resolverse. Desde que se origina 
el concurso mercantil han sucedido hechos atípicos, 
entre ellos, que el dueño de la empresa desaparezca, lo 
que ha originado que las autoridades hagan y deshagan 
complicando con esto las verdaderas soluciones”.

De acuerdo a la explicación, hace días se anunció la 
subasta de unidades de negocio que tenía Mexicana en el 
AICM por parte del síndico Alfonso Ascencio Triujeque, la 
cual consta de los Salones VIP nacional e Internacional, 
así como las instalaciones de Servicios y las oficinas 
que anteriormente eran de Carga Aeomexpress Los 
trabajadores han solicitado a sus representantes exijan a 

las autoridades una mayor transparencia por la venta de 
los bienes que quedan pues al inicio del concurso, había 
una fuerte cantidad que ayudaría a pagar una parte de los 
pasivos laborales, y ahora según el síndico hay menos bienes 
y con ínfimo valor.

“Manifestamos nuestro total desacuerdo y hemos 
solicitado a la Secretaría del Trabajo, se aplique lo que 
por Ley corresponde, pues el juez del concurso mercantil, 
no ha querido aceptar a un interventor por parte de las 
agrupaciones sindicales dejando todo abiertamente al 
Síndico.

La actitud de Triujeque deja mucho que desear, pues 
ésta persona fue empleado de Volaris, (esto representa 
conflicto de intereses), se gasta entre 4.5 y 6 millones de 
pesos en su administración y cuenta aproximadamente con 
20 personas a su cargo, argumenta contar a la fecha con 15 
millones en caja para pagar la sentencia. Es extraño que no 
salen las cuentas”, agregó Yúdico Colín.

Los trabajadores, reiteraron su compromiso de vigilar 
todos y cada uno de los movimientos que se han llevado a 
cabo por el síndico designado para este tema, a efecto de 
que los bienes de Mexicana, sean otorgados a favor de los 
trabajadores.

Detienen subasta de bienes de Mexicana

Auto de formal prisión a implicado en caso Narvarte 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal fue notificada por el Juzgado 25 Penal, con 
sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, del auto 

de formal prisión emitido a Daniel Pacheco Gutiérrez, 
por la comisión de los delitos de homicidio calificado en 
agravio del fotoperiodista Rubén Espinosa; feminicidio 
agravado diversos cuatro, hipótesis cuando la víctima 
presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, 
y robo agravado, por ser en un lugar habitado y en 
pandilla.

Luego de analizar el expediente, el impartidor de 
justicia instruyó abrir procedimiento de tipo ordinario 
bajo la partida 129/2015.

Pacheco Gutiérrez está presuntamente relacionado 
con los hechos ocurridos el 31 de julio de 2015, en el 
interior de un departamento, ubicado en la calle Luz 
Saviñón, colonia Narvarte, perímetro de la delegación 
Benito Juárez.

La presente información se emite en términos del 
artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal.

El presentado tiene el carácter de probable 
responsable, que no implica responsabilidad penal 
hasta que, en su caso, lo determine la autoridad 
jurisdiccional.

La PGJDF refrenda su compromiso con el 
cumplimiento irrestricto de la ley, al presentar las 
pruebas suficientes para lograr que un impartidor de 
justicia dicte auto de formal prisión contra un presunto 
implicado en el homicidio ocurrido en la Narvarte, 
caso en el cual continúan abiertas todas las líneas de 
investigación.

se oponen trabajaDores y presentan amparo
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El senador  Aarón Irizar López, 
se reúne con periodistas

En la comida que mensualmente 
realiza la organización de periodistas del 
Club Primera Plana que preside el Lic. Raúl 
Gómez Espinosa, así como el Lic. José Luis 
Uribe Ortega, Lic. Mercedes Ávila Govea, 
Lic., Teodoro Rentería Arroyave, además 
de otros integrantes de la mesa directiva 
y comunicadores quienes recibimos al 
invitado que en esta ocasión fue el Senador 
Aarón Irizar López.

Es Senador de la República por 
el estado de Sinaloa, Presidente de 
Comisión de Recursos Hidráulicos, Grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, 

Realizó estudios de licenciatura 
en Administración de Empresas y 
Contaduría Pública por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, curso la maestría 
en Administración Pública por el 
Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Fue Director General 
de Administración y Secretario de 
Administración del Gobierno del Estado 
de Sinaloa.

Se desempeñó como Presidente del 
Comité Directivo Municipal del PRI en 
Culiacán Sinaloa, fue integrante de la 
Contraloría Social de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y Subdirector del 
Centro de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales.

Fue Presidente Municipal de Culiacán 
Sinaloa, Diputado Local en las LIV 
Legislatura del Congreso Local de Sinaloa; 
fue Diputado Federal en las LVIII y LIX 
Legislaturas de la H. Cámara de Diputados.

Actualmente es Senador de la 
República por el estado de Sinaloa donde 
es Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, asimismo es integrante de 
las Comisiones de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Desarrollo Regional 
y de Agricultura y Ganadería. También 
encabeza la Comisión de Energía de Globe 
(Organización Global de Legisladores por 
un Medio Ambiente Equilibrado) con Sede 
en Londres. También e

Irizar López, agració la distinción de 
los comunicadores y  abundó que el 2016 
se deberá tener un candidato o candidata 
del PRI con una gran competitividad 
electoral, para dar la pelea en la contienda, 
quien no tenga esta condición se puede 
fragilizar la victoria, esto en relación a las 
próximas elecciones del Estado de Sinaloa 

En esta comida disfrutamos de la 
gastronomía de Culiacán como fueron el 
Pescado zarandeado, Chilorio, pollo asado 
estilo Sinaloa, mochomo, carne de res 
tipo cecina, los camarones sinaloenses, 
marinados en jugo de limón, rellenos de 
queso rallado, envueltos con tocino o 
cocidos a la parrilla y tamales de camarón, 
por antojarlos. 

El Club Primera Plana cumplió este 
año 55 años de su fundación, en los 
últimos 22 años han reconocido en formar 
consecutiva el quehacer periodístico de 
colegas de todo el país, incluido el Distrito 
Federal, por ello realiza cada mes una 
comida con alguna personalidad que 
cuente con una trayectoria que contribuya 
al bienestar social mexicano.

L uego del éxito de 
“Una película de 
huevos” (2006) y 

“Otra película de huevos 
y un pollo” (2009), la 
productora Huevocartoon 
estrenará la tercera 
entrega “Un gallo con 
muchos huevos”, una 
producción totalmente 
mexicana.

“Esta película es un 
parteaguas, es la película 
que va a tener más 
proyección en cine en la 
historia en México en más 
de dos mil pantallas y 
además tiene el potencial 
en el mundo pues también 
ha sorprendido en otras 
compañías y a mi me da 
orgullo, creo que tenemos 

que empezar a enaltecer 
y estar orgullosos de 
las historias de éxito de 
nuestro país”, af irmó 
Omar Chaparro, quien da 
voz a “Patín Patán”.

En conferencia de 
prensa, los productores 
Carlos Zepeda e Ignacio 
Casares, así como los 
directores Rodolfo y 
Gabriel Riva Palacio 
destacaron la calidad del 
f ilme, primero de la saga 
en 3D y que se trabajó por 
alrededor de 4 años y que 
convocó a cerca de 500 
trabajadores que tuvieron 
asesoría de compañías 
de renombre como 
Dreamworks.

“Cerca de 500 personas 

trabajaron en total 
y fue un trabajo muy 
especial porque tuvimos 
que empezar a entrenar 
gente pues queríamos 
que la película fuera 100 
por ciento mexicanos y 
tuvimos el reto de pasar 
del 2D al 3D pero y creemos 
que está dentro de los 
estándares de animación 
mundial y nos pone en un 
buen nivel”, señaló Rodolfo 
Riva Palacio.

Con una inversión 
sólo en producción de 80 
millones de pesos, “Un 
gallo con muchos huevos”, 
se convierte, en palabras 
de sus directores en un 
trabajo reconocido en 
el extranjero, por lo que 

espera su estreno 
comercial en Estados 
Unidos el próximo 4 
de septiembre con 400 
copias que pueden 
llegar a duplicarse.

“Estados Unidos 
nos voltea a ver 
de manera muy 
importante, estamos 
esperando inversión, 
traer gente y poder 
dar más empleo en 
esto que se puede 
convertir en una 
carrera para los 
artistas.

“Creo que el hecho 
de que nos voltearan 
a ver se logra con una 
gran calidad de la 
película y pensamos 
por eso apostarle a 
dos mil pantallas 
de inicio y vamos a 
crecer rápido”, af irmó 
Gabriel Riva Palacio.

La película de 
animación además 
cuenta con un gran 
elenco de actores 
como Bruno Bichir, 

Carlos Espejel, Maité 
Perroni, Ninel Conde, así 
como Humberto Vélez, 
quienes participaron 
no sólo prestando su 
voz a cada uno de los 
personajes, sino al estar 
presentes en el proceso de 
creación al que aportaron 
su personalidad.

“He trabajado para 
películas de grandes 
compañías y series de 
televisión y donde mejor 
me he sentido es en 
las película de huevos, 
por ser mexicana y los 
personajes están hechos 
para nosotros, ahora ellos 
la van a doblar en Estados 
Unidos y eso es algo que 
vale la pena que salga en 
las noticias.

“Se están haciendo 
cosas buenas y nos tratan 
bien, se están haciendo 
las cosas bien, realmente 
es un ganar-ganar en 
este tipo de películas”, 
agregó el actor de doblaje, 
Humberto Vélez.

Finalmente, Carlos 
Zepeda subrayó 
el crecimiento de 
Huevocartoon y los retos 
a los que se ha enfrentado, 
ahora con esta película 
que destaca el mensaje de 
“creer en uno mismo”.

“Huevocartoon tiene 
poco más de 15 años y 
en ese tiempo pasamos 
de pequeños cortos en 
f lash a estar marcando 
este hito en la animación 
en México; es la primera 
película 3D que se hace 
en el país y es un logro 
muy importante para una 
empresa muy pequeñita 
que da un ejemplo de que 
se pueden hacer las cosas 
bien”, concluyó.

“Un gallo con muchos huevos”, 
una animación mundial

se proyectará a partir De este 20 De agosto 
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Brillan “Alebrijes iluminados”
Maravilloso, encantador y muy prendido 

fue el espectáculo “Alebrijes iluminados”, 
realizado en el Museo de Arte Popular 

(MAP), mismo que a decir de sus autoridades, 
congregó a cerca de seis mil personas.

Esta artesanía cien por ciento mexicana, que 
representa a un ser imaginario conformado por 
elementos fisonómicos de diferentes animales, 
causó furor entre chicos y grandes que se dieron 
cita tanto al interior como al exterior de dicho 
recinto.

Fueron cinco monumentales alebrijes 
iluminados y articulados, así como dos en 
menor tamaño, los que por espacio de dos horas, 
provocaron que el museo se viera rebasado ante la 
extraordinaria convocatoria de dicho evento.

El director del MAP, Walther Boelsterly, se 
mostró sorprendido por la cantidad de personas 
que acudieron no sólo a ver, sino a fotografiarse una 
y otra vez, con estos personajes que representaban 
a un caballito de mar, un pez, un dragón, un 
armadillo, un pájaro de dos cabezas y un caracol.

“Se trata de una prueba más de que estos 
personajes son exitosos, comenzamos en un 
principio con los ‘Alebrijes monumentales’, de los 
cuales llevamos ocho ediciones con 15 millones de 
personas que los han visto.

“Y hoy comenzamos con los ‘Alebrijes 
iluminados’, que han tenido una buena aceptación; 
esta noche tenemos alrededor de seis mil personas”, 

comentó al tiempo que refirió que se trata de 
personajes que se presentaron en la pasada edición 
del Festival Internacional de Luces México.

Para el también promotor cultural, el 
fenómeno del alebrije radica en tres aspectos: la 
magia que posee el artesano mexicano; segundo, 
la gran respuesta que tiene el público con el MAP 
y por último, en la necesidad del propio público de 
ver manifestaciones culturales.

A pesar de que el evento tenía un horario de 
20:30 horas, 30 minutos antes decenas de personas 
hicieron largas filas para poder ingresar al MAP, 
mismas que se extendieron sobre Independencia, 
rodeando Revillagigedo y José Azueta hasta salir a 
Avenida Juárez.

Al verse saturado en su interior, algunos de 
los alebrijes tuvieron que salir del recinto y ser 
apreciados desde el exterior del mismo, donde 
chicos y grandes de inmediato comenzaron a 
fotografiarse una y otra vez.

Por momentos la seguridad de los visitantes se 
puso en peligro, toda vez que sobre Independencia 
los automóviles pasaron muy pegados a los 
espectadores, y es que la banqueta no fue suficiente 
para las decenas de personas que arribaron a dicho 
museo.

Sin embargo, la fiesta de los alebrijes se vistió de 
color y muchas luces mostrando a esos personajes 
que dejaron boquiabiertos a algunos, mientras que 
a otros les provocaron terror, a pesar de estar muy 
“prendidos”.

Al acercarse el final de este espectáculo, las 
monumentales piezas ingresaron el museo, donde 
una menor cantidad de gente los esperó para 
continuar con los flashes y las selfies. “Alebrijes 
iluminados” continuará todos lo miércoles de 
agosto y septiembre, excepto el 16, en el MAP.

Se pierden costumbres mixtecas
T ijuana.- A principios del 2000, el futuro para Juan 

López, originario de Oaxaca y de origen mixteca, se 
veía promisorio, pues era la época en que sus ingresos 

rebasaban los 400 pesos al día, a pesar que inició vendiendo en 
el suelo.

Vino a vivir a la ciudad de Tijuana para tener una mejor 
vida, porque en Oaxaca ganaba veinticinco pesos diarios en 
la albañilería, aquí, ahora, gana ciento cincuenta pesos al día 
“porque las ventas están muy bajas”, agrega en entrevista con 
Notimex.

Lamenta que sus costumbres mixtecas se han perdido con 
el paso del tiempo e, incluso, sus tres hijos fueron educados en 
dialecto mixteco y el idioma español, pero ahora sus nietos ya no 
hablan su lengua natal.

Juan López, de 70 años de edad, comenta que sólo les pudo dar 
estudios de primaria a sus hijos y después tuvieron que iniciar 
a trabajar; actualmente sus nietos únicamente quieren hablar 
español pero ya no trabajan desde chiquitos.

Recuerda que vino a vivir a la ciudad de Tijuana para mejorar 
su vida, lo que llegó a lograr, cuando hace 15 años su economía 
era muy buena porque estaban muy bien las ventas y ganaban 
casi 400 pesos al día a pesar que iniciaron vendiendo en el suelo 
con su esposa, de 70 años también.

Después vendieron en una carreta y posteriormente en una 
mesita, actualmente tiene permiso para vender en un puesto 
ambulante semifijo en la plaza, Santa Cecilia, ubicada en la 
calle Segunda entre las avenidas Constitución y Revolución, en 
el centro.

Menciona que tiene problema con su columna vertebral porque se 
cayó de un árbol; camina con bastón, tiene tres hijos, que actualmente 
están casados. Todos residen en la colonia Obrera, donde viven alrededor 
de 400 personas mixtecas.

Comenta que algunas personas se van al otro lado para tener una 
mejor vida, pero él y su esposa no pueden porque no tienen dinero para 
tramitar documentos e irse a vivir a Estados Unidos.

“Tijuana está muy bien para vivir, pero en ocasiones con las ventas 
tan bajas me dan ganas de regresarme a Oaxaca”, señala.

Por su edad ya no pagan permiso para vender pero aun así, no les 
alcanza el dinero. “Cada mes acudimos al doctor y no gastamos en 
consulta ni medicamento, por el apoyo que nos brinda el gobierno.

Juan compra su mercancía en esta ciudad de Tijuana, para elaborar 
alcancías, bolsas, gabanes, juguetes, rosarios y pulseras.

Cada rosario que elaboran tarda de una a dos horas aproximadamente; 
su día de trabajo inicia a las siete de la mañana, se instalan a las ocho y 
media o nueve porque tardan como dos horas acomodando la mercancía.

Su día laboral termina a las cinco de la tarde, llegan a su casa a las 
siete y descansan los días miércoles. Las buenas ventas, dice, son de 
mayo en adelante, “aunque en ocasiones vendemos 50 pesos al 
día, y de pasajes gastamos 26”.

atrapan la miraDa De miles De personas

Nadia Hernández Soto

Con la presencia más de 30 mil asistentes 
de todo el país, este fin de semana, 
Tenosique será sede de la tercera 

edición del Festival del Queso Artesanal que 
pretende reunir a quienes podrán degustar las 
delicias que se producen en Tabasco.

Los quesos ahumados, de poro, hebra y el 
de hoja son algunos de los que se expondrán 
en Tenosique, cuyas calles se vestirán de 
fiesta, color y sabor.

De acuerdo con Carlos Mayo González, 
subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, este municipio debería 
ser nombrado pueblo mágico pues posee una 
gran tradición, belleza y “es uno de los más 
bellos del Edén de México”, asegura. 

Al festival asistirán esta ocasión más de 
70 productores artesanales locales y contará 
con la colaboración especial de Holanda, país 
invitado, además del estado de Querétaro, 
ambos con gran tradición quesera.

Durante tres días los asistentes conocerán 
el proceso de elaboración de este producto y 
los tipos de vacas y leches que se necesitan 
para su creación.

Además habrá concursos como el del 
“Mejor Queso Artesanal”, que será calificado 
por jueces internacionales; el “Reto Cocinero”, 
dirigido a estudiantes de universidades, 
y el de “La Vaca Quesera”, que premiará la 
producción de leche de las vacas.

También se contará con el área de 
“Experiencia Gourmet” donde se impartirán 
conferencias denominadas “Charlas con 
Sabor”, catas y maridajes, en que participará 
el primer actor Carlos Bracho.

Este evento estará amenizado por música 
contemporánea, jazz, expresiones artísticas 
de los artesanos locales, además de las 
tradicionales y  hermosas danzas folklóricas 
de la entidad.

El gobierno de Tabasco busca con este 
evento promover y fortalecer las vocaciones 
productivas vinculadas con el queso artesanal, 
impulsando la cultura gastronómica y 
turismo de la entidad.

Además de visitar la Feria del Queso 
Artesanal, este 14, 15 y 16 de este mes los 
asistentes podrán también conocer y explorar 
las diferentes rutas turísticas que el Gobierno 
de Tabasco ha creado como la del Agua y 
Chocolate, que recorre los diferentes ríos del 
Edén.

Por esto y más, visitar Tenosique es una 
de las mejores opciones para pasar un fin 
de semana gourmet lleno de cultura, color y 
sabor.

Quesos, 
sabor y color 
en Tabasco
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E l director técnico de los Tigres 
de la UANL, Ricardo “Tuca” 
Ferreti, dijo que la derrota 

2-1 contra los esmeraldas de León, 
a quienes estuvieron a punto de 
empatar al f inal del partido, les deja 
un mal sabor de boca.

“Todos los resultados así te dejan 
un mal sabor de boca, es indudable. 
Lo que rescato es el segundo tiempo, 
tuvimos la pelota, la posesión 
territorial, tuvimos llegada, corrimos 
riesgos, pero es un gran equipo 
el León, está muy bien dirigido”, 
destacó el brasileño.

El estratega recalcó que no es 
ninguna excusa que tenga jugadores 
lesionados o castigados.

“Hay un grupo extenso, sino 
no contrataríamos suplentes. No 
puedo pensar en venir a León de 
que perdimos porque falta fulano, 
jugamos once contra once y esto para 
mí es más que suf iciente”, expresó.

Sobre la ausencia de Joffre Guerrón 
por indisciplina, Ferreti expresó 
que “no tengo porque ventilar nada 
con ustedes, la ropa sucia la lavo 
en casa, nada más, nada menos que 
esto. Las cosas íntimas del equipo lo 
resolvemos en una tribuna que sólo 
participamos nosotros”, acotó.

Se pone estricto Tuca; no hay escusa, dice 

“Canelo” y Cotto en la 
“pelea del año” 

E l boxeador puertorriqueño 
Miguel Cotto y el mexicano 
Saúl Álvarez fijaron el 21 de 

noviembre como fecha del combate 
que sostendrán por el cetro de peso 
mediano del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

La cita será en el Mandalay Bay de 
Las Vegas, Nevada, donde el pugilista 
boricua (40-4, 33 nocáuts) expondrá 
su cinturón en 12 asaltos frente al 
“Canelo”, exdoble campeón mundial 
superwelter (45-1-1, 32 nocáuts).

El anuncio reavivó algunos capítulos 
de la extensa rivalidad entre México 
y Puerto Rico, tales como Salvador 
Sánchez contra Wilfredo “Bazooka” 
Gómez, Julio César Chávez ante 
Héctor “Macho” Camacho, así como el 
protagonizado por Óscar de la Hoya y 
Félix “Tito” Trinidad.

“Voy a darle a los fanáticos de la 
pelea que quieren ver. Como siempre 
he dicho durante toda mi carrera, estoy 
aquí para pelear contra los mejores 
nombres. Éste será un nuevo capítulo 
en mi carrera y voy a estar listo para 
él. Los aficionados podrán disfrutar 
de una pelea de verdad”, anticipó el 
monarca de las 160 libras.

El propio Cotto y las múltiples 
empresas implicadas en la organización 

de este magno evento fueron los 
encargados de confirmar la fecha, 
producto de muchas negociaciones que 
todavía la víspera ajustó algunos detalles.

“Las grandes peleas se han realizado 
porque el aficionado las reclama o porque 
las circunstancias así lo determinan. Este 
combate contra Cotto es una de esas que 
el fanático ha estado pidiendo a gritos 
desde hace tiempo y ya es una realidad”, 
se congratuló el tapatío.

En este sentido, el púgil de 25 años de 
edad aprovechó para comprometerse a 
que “nadie saldrá defraudado” y auguró 
que este encuentro estará a la altura de la 
larga tradición entre ambas naciones.

Mientras que el exboxeador y 
empresario mexico-estadunidense 
Óscar de la Hoya se animó a calificar el 
enfrentamiento como “la ‘pelea del año’, 
la que los verdaderos fanáticos del boxeo 
han estado esperando”.

Asimismo, el “Golden Boy” celebró 
la reunión de “dos de las más grandes 
estrellas en el deporte hoy en día, será 
un enfrentamiento épico, lleno de acción 
sin parar desde el primer tañido de la 
campanada”.

- See more at: http://yucatan.com.
m x/deportes/boxeo/canelo-y-cotto-
e n - l a - p e l e a - d e l - a n o - e s t e - 2 1- d e -
noviembre#sthash.zW39X03G.dpuf

No debemos perder, seNteNcia
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“Un gallo con muchos huevos”, 
una animación mundial
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No hay escusa para 
perder, sentencia


