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Editorial
A pesar de los esfuerzos del gobierno federal 

por hacerse de credibilidad y  para hacer un buen 
gobierno, los casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, La 
fuga del Chapo, la matanza de Apatzingán y ahora 
del caso Narvarte que incluye el asesinato de un 
fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, la opinión 
pública se ha volcado en contra de el Gobernador 
de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y su equipo de 
trabajo señalados como los principales responsables 
del asesinato de 15 periodistas en esa entidad. 

El caso ha dejado muchas dudas y el gobierno 
de la ciudad de México, que dirige Miguel Ángel 
Mancera ha quedado rebasado por las dudas y 
desconfianzas tanto de autoridades periciales como 
de familiares. No sin dejar de lado que la información 
judicial solo se le filtro a un solo medio. En este caso 
al periódico La Razón, misteriosamente que ha 
tenido primicias desde la llegada de Julián Andrade 
a la dirección de Comunicación Social del GDF. Con 
todo esto se ha generado un velo de desconfianza de 
los que realmente paso y quien esta atrás del crimen 
del Caso Narvarte. 

Llamó la atención que el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Roberto Campa, recibió instrucciones 
del presidente de la República para atender 
personalmente el asunto de los periodistas 
asesinados en la colonia Narvarte. Esto después y 
como respuesta a una carta que envió un grupo de 
intelectuales, periodistas, actores y defensores de 
derechos humanos al titular del Ejecutivo federal, 
Campa Cifrián, informó que no se ha descartado 
ninguna línea de investigación en el caso.

En El Punto Crítico recientemente hicimos un 
llamado para que se aclararan las dudas al respecto 
de este caso ya que el atentado contra la libertad 
de expresión y la seguridad de los comunicadores 
estaban en un vilo.  En relación con el homicidio de 
Rubén Espinosa, Olivia Alejandra Negrete Avilés, 
Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Mile 

Virginia Martín, la autoridad responsable que es 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, nos ha comunicado que a esta fecha 
ninguna línea de investigación está descartada.

También tardíamente llamó la atención de la 
opinión pública que la  Secretaría de Gobernación, 
a nombre del gobierno de la República, condenara 
categóricamente las agresiones y ataques 
cometidos en contra de periodistas y defensores de 
derechos humanos y colabora con las autoridades 
competentes en su esclarecimiento.

Se ha dicho que el compromiso de Peña Nieto 
con la libertad de expresión, el respeto a la crítica 
pública que se ejerce sin cortapisas en el país y 
además compartió la preocupación del presidente 
por los atentados en contra de la integridad física de 
cualquier periodista.

También se ha reiterado que el gobierno federal 
está consciente de que los delitos que afectan a 
comunicadores y a defensores de derechos humanos 
por el ejercicio de su actividad profesional tienen 
un impacto adicional en la sociedad porque 
representan atentados contra las libertades de todos 
los mexicanos. En ese sentido, el Mecanismo de 
Protección a Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos, creado el 25 de junio de 2012, mantiene 
un proceso de fortalecimiento permanente, con la 
participación de organizaciones de la sociedad civil.

 No hay que olvidar que este instrumento 
protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras 
de derechos humanos y 172 periodistas. Sean 
cualquiera de  las posiciones  tanto de familias 
de las víctimas, los operadores del crimen, las 
declaraciones del gobierno federal y su nueva 
posición seguramente generar un cambio 
sustancial  en la solución de este caso. Tal y como 
ya se pide en la Cámara de diputados de hacer un 
juicio político a Duarte de Ochoa ante las cada vez 
más claras evidencias de estar involucrado en la 
muerte de 15 periodistas.

Campa Cifrián atenderá caso Narvarte
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Fue una reunión muy animada en el Senado de la República;
gente de todos los colores y tendencias, me gustó ver raza.

La casona Xicoténcatl quedó bien, un bonito lugar histórico.
Queremos ahora que hagan historia todos los que a la reunión fueron, 

al país le urge, al pueblo igual, peor a su favor.
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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 Mesa Directiva entregará a la LXIII 
Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, 
104 iniciativas vigentes y 118 proyectos de 

minutas, más 10 que se recibieron concluido el 
último periodo de sesiones, af irmó el presidente 
de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno 
Rivera.

También quedan 226 proyectos pendientes en el 
Senado de la República, indicó durante una reunión 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
en la que se resaltó el trabajo que realizó la LXII 
Legislatura, que concluye el próximo 31 de agosto.

Moreno Rivera dijo que se distribuyó entre los 
integrantes de la Mesa Directiva un compendio de 
asuntos pendientes que la presidencia de la Cámara 
de Diputados entrega a la Secretaría General, para 
que sea transmitido con toda oportunidad a la 
Mesa Directiva de la próxima legislatura.

Reconoció el trabajo de los integrantes de la 
Mesa Directiva, de los equipos de apoyo y de todos 
los legisladores, así como de los coordinadores 
de los grupos parlamentarios, “quienes con su 
experiencia y gran of icio político impulsaron la 
construcción de grandes consensos en aras de un 
México mejor”.

Aseguró que esta LXII Legislatura se caracterizó 
por la participación activa y plural de los diputados 
y por la tenacidad para alcanzar grandes acuerdos 
en reformas trascendentes para la vida nacional.

“Desde que asumí el encargo, procure 
conducir los trabajos de la Cámara con toda la 

institucionalidad, respetando el debate de las 
ideas a partir de su valiosa pluralidad con que se 
conforman”, añadió.

El diputado presidente subrayó que en estos 
tres años compartió con las y los diputados 
“momentos y decisiones trascendentales, donde se 
honra la palabra con altura de miras, en beneficio 
de nuestra nación”.

“Los legisladores concluimos con la gran 
satisfacción del deber cumplido, aportamos lo que 
estuvo en nuestras manos para que nuestro país 
sea mejor, para hacer de México un lugar propicio 
para el desarrollo de una humanidad libre, justa y 
democrática”, aseveró.

Sostuvo que se demostró “que 
independientemente de nuestra f iliación partidista 
es posible reunirnos con respeto y tolerancia, 
compartiendo un proyecto de nación que nos 
permita construir el país que todos deseamos”.

Al inicio de la reunión de la Mesa Directiva 
tomaron la palabra vicepresidentes y secretarios 
de la Mesa Directiva.

Tomás Torres Mercado (PVEM), Graciela 
Saldaña Fraire (PRD), Luis Antonio González 
Roldan (NA) y Javier Orozco Gómez (PVEM) 
comentaron el trabajo realizado y agradecieron 
el apoyo de sus colegas diputados e integrantes 
de todas las áreas de San Lázaro que de manera 
permanente apoyaron su labor.

Los trabajos de la Cámara se soportan en un 
andamiaje muy profesional, muy sólido, sostuvo 
Torres Mercado.

Al f inalizar el encuentro se tomaron la 
fotografía de la Mesa Directiva.

Pendientes 104 iniciativas vigentes, 128 
minutas y  226 proyectos en el Congreso

El sector energético es una 
de las oportunidades 
más importantes 

que las empresas británicas 
ven en México, por lo que su 
participación se notará en la 
segunda parte de la Ronda Uno, 
indicó el embajador Duncan 
Taylor. 

El embajador del Reino 
Unido en México señaló que las 
empresas británicas están muy 
interesadas en colaborar con 
México en las oportunidades 
que se abrieron con la reforma en 
el sector energético. Es más, dijo, 
ya hubo una participación de 
las empresas inglesas, como la 
British Group –recién adquirida 
por el gigante anglo-holandés 
Royal Dutch Shell- dentro de las 
dos que ganaron en la Ronda 
Uno. 

Comentó que con la 
flexibilización que se dio en los 
requerimientos para la segunda 
parte de la Ronda Uno no se 
descarta que nuevamente haya 
participantes británicos. Refirió 
que siempre están en contacto 
con la Secretaría de Energía y 
los reguladores del sector para 
ver cuáles son las utilidades en 
dichos proyectos. 

Por supuesto, las empresas 

miran muy de cerca todas las 
oportunidades, y no sólo se 
incluyen las de gran tamaño, 
también las pequeñas que son 
muchas. 

Éstas, detalló, no son 
conocidas, pero juegan un papel 
muy importante en el desarrollo 
y en la cadena de suministro, y 
también les interesa mucho lo 
que está pasando en México. 
Destacó que las empresas 
británicas tienen muchísima 
experiencia en esa concurrencia; 
el Reino Unido se ubica en el 
primer lugar en el desarrollo 
de petróleo y gas en aguas 
profundas. 

“Las empresas británicas 
cuentan con el 45 por ciento de 
todos los contratos mundiales, 
lo que hace que estemos en 
el primer lugar”, manifestó. 
Aclaró que ese lugar no los pone 
en una situación de falta de 
competencia, ya que sí la hay. 
Sobre todo ahora con el precio 
del petróleo más bajo, se hace 
más intensa pero se trata de 
uno de los sectores más fuertes 
y desarrollados de la economía 
británica. 

Duncan Taylor reiteró que 
su país tiene mucho interés, 
tiene las mejores empresas del 

mundo y de las más grandes en 
el sector energético, así como en 
las cadenas de suministro. 

“Así que tenemos confianza 
en que trabajando muy de la 
mano con socios mexicanos y 
con nosotros en la embajada y en 
la Cámara de Comercio Británica 
veremos un incremento en el 
interés económico del lado 
británico en México”, subrayó. 
Destacó la realización del foro 
sobre el sector energético que 
anualmente lleva a cabo en 
México la Cámara de Comercio 
Británica, en el que se espera 
que participen más de 500 mil 
empresas. Destacó que dicho 
foro se ha convertido en el más 
grande de su tipo en México, y 
este 2015 tiene como objetivo 
promover conocimiento sobre 
las oportunidades que se abren 
en el sector energético mexicano. 

El interés del Reino Unido 
es mucho, porque es de los 
primero países en el desarrollo 
del sector energético, sobre todo 
en aguas profundas, en especial 
en las aguas del Mar del Norte, 
que es uno de los ambientes 
más difíciles del mundo, ya 
que ha desarrollado técnicas 
y tecnologías nuevas para 
aprovechar mejor los recursos.

Interesa a británicos reforma energética
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La justicia mexicana dictó una 
condena de 31 años de prisión contra 
un militar por la desaparición forzada 
de un civil en 2012, la primera sentencia 
de ese tipo en la historia reciente de 
México, informó el martes el Consejo de 
la Judicatura.

La sentencia de un juez del estado 
de Nuevo León se produjo después de 
que la fiscalía general logró acreditar la 
responsabilidad de un subteniente del 
Ejército mexicano “en la comisión del 
delito de desaparición forzada, cometido 
en agravio de una persona, la cual 
continúa en calidad de desaparecida”, 
precisó el Consejo, que regula los 
juzgados de México.

El militar perpetró la desaparición 
el 20 de mayo de 2012 en el municipio 
de Los Herreras, Nuevo León, y como 
consecuencia además “se le inhabilitó 
para desempeñar otro puesto, comisión o 
empleo públicos por 15 años y tres meses”.

La identidad del militar y de la víctima 
no fueron reveladas por el Consejo, así 
como tampoco el móvil de la desaparición 
forzada, un delito tipificado en 2011.

La sentencia fue basada en varios 
elementos, como “el sufrimiento que 
atraviesan (los familiares de la víctima) 
en su afán de lograr información sobre el 
paradero del desaparecido, además de la 
violación al derecho a la verdad”, añadió 
el Consejo de la Judicatura.

Se “ponderó el perjuicio causado 
al propio ejército mexicano, el cual 

desempeña una importante” labor en la 
estrategia “para hacer frente a los actos 
de la delincuencia organizada” desde 
finales de 2006.

Organizaciones internacionales 
han denunciado que la militarización 
de la estrategia contra el narcotráfico 
exacerbó la violencia en el país, con un 
saldo de más de 80.000 muertos y unos 

23.000 desaparecidos desde 2006, de 
acuerdo con cifras oficiales.

Otros cuatro militares enfrentan 
un proceso penal encarcelados por 
su probable responsabilidad en la 
desaparición de siete jóvenes el 7 de julio 
en el estado de Zacatecas, cuyos cuerpos 
fueron encontrados once días después en 
una localidad cercana.

Año 7, miércoles 19 de agosto de 2015

Sin cultura de denuncia por delitos cibernéticos

Sentencia histórica a militar 
por desaparición forzada

De finanzas públicas sanas

 La presentación de la iniciativa de Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los municipios, con la presencia 
de gobernadores, representantes del Congreso 
de la Unión y Secretarios de Estado nos trajo 
a la mente irremediablemente el pasado Pacto 
por México en el que derivaron una serie de 
reformas tan necesarias para el país.

Es oportuna la propuesta porque vivimos 
tiempos adversos en materia económica, pero 
lo es también para el entorno nacional que 
presenciamos. Una de los grandes pendientes 
es sin duda el manejo de las finanzas públicas 
en las entidades y municipios, en donde la 
opacidad ha sido el sello permanente en 
muchos gobiernos locales. Ya era tiempo de 
tener una propuesta más en forma en cuanto 
a la eficiencia en el manejo de los recursos, 
presentar reglas de disciplina financiera, 
donde los recursos de deuda contraídos estén 
dirigidos a inversiones productivas; mejorar 
en los candados que se tienen cuando se 
contrate deuda, como es evitar heredarlas a 
las siguientes administraciones, entre otros 
aspectos.

 Es oportuna porque algunas entidades 
han hecho de este mecanismo la forma de 
allegarse recursos para otros fines, además 
de que su manejo ha sido poco claro, poco 
justificado en muchos casos. Es oportuna 
porque contempla reglas para la contratación 
responsable de deuda, en la que incorpora 
principios y lineamientos para que se realice 
en condiciones estables, procurando con las 
mejores condiciones de mercado.

Pero como dicen, el diablo está en los 
detalles, así que es oportuno esperar un debate 
serio en la discusión de la iniciativa, revisar las 
razones de los cambios propuestos, como lo 
es el proceso de autorización para el uso de 
las Asociaciones Público-Privadas hasta los 
casos en los que se sujetarán a licitaciones 
públicas –a fin de darle más transparencia a 
cada proceso-.

No sólo son necesarias las modificaciones, 
es de destacar que actualmente el Congreso 
de la Unión está en manos de políticos de 
izquierda quienes recibieron la iniciativa 
con agrado, quienes reconocieron que es 
un paso en la dirección correcta, es decir, 
que la misma llega consensuada al interior 
de los grupos parlamentarios, en la que el 
Presidente vuelve a demostrar su capacidad 
de reunir a las fuerzas políticas alrededor de 
temas impostergables. Aunque a muchos no 
les parezca, el esquema usado en el Pacto por 
México dio frutos y se volvió a demostrar. Falta 
ver que los actores tienen la altura necesaria 
para hacer un diseño de transparencia y 
de finanzas sanas a nivel local, falta ver el 
tamaño que tiene la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.
 Dr. Luis David Fernández Araya

*El Autor es Economista Doctorado en 
Finanzas, Profesor Investigador de Varias 
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario 
Público.

Contacto en redes

@luisdavfer

Facebook

Page/LuisDavidFernándezAraya

ArmAs, drogAs y trAtA, Al AlcAnce de menores grAciAs A internet

En México no existe la cultura de 
denuncia por delitos cometidos 
en Internet, principalmente 

aquellos que ocurren en el entorno 
de las redes sociales, lo que implica 
riesgo para niñas, niños y adolescentes, 
advirtió la presidenta de la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables, 
diputada Cristina Ruíz Sandoval.

“Muchas veces, nos quejamos, nos 
enojamos por lo que está sucediendo, 
pero no acudimos a denunciar, 
entonces es difícil poder detener a estos 
delincuentes que están detrás de las 
redes sociales”.

En entrevista, la legisladora explicó 
que hay mucho temor a realizar 
denuncias por situaciones que se 
presentan en redes sociales, como 
Facebook y Twitter, donde se habla de 
venta de drogas, armas e incluso, de 
reclutar a personas con fines de trata.

Tenemos que exigir a las 
autoridades que estén muy atentas 
a estos temas y que simplifiquen la 
denuncia, porque, hay que decirlo 
cómo es: la realidad es que la tardanza 
en el trabajo que tienen los agentes del 
Ministerio Público, los de investigación 
y los fiscales, siempre evita que la gente 
se acerque a denunciar con confianza, 
sostuvo.

Las redes sociales se están 
convirtiendo no solamente en un 
riesgo por el tema de venta de drogas 
y armas, sino también por el asunto 
de trata, lo cual, aseguró, es cada vez 
más frecuente. “Todos los días nos 
encontramos con jovencitas, niñas y 
adolescentes desaparecidas”.

“Nosotros, diputados y senadores, 
hemos venido trabajando en las leyes 
que permitan sancionar a todos estos 
delincuentes; sin embargo, creo que 
nunca se especificó que quienes deben 
estar más atentos, son los padres 
de familia, para saber qué están 
haciendo nuestros hijos, qué están 
viendo nuestros hijos; esa es la mayor 
responsabilidad”.

Los nombres y fotos que aparecen 
en los perfiles y blogs, en la mayoría de 
casos son falsos o tienen identidades 
distintas a las publicadas. “Difícilmente 
uno puede detectar dónde están esas 
personas, de dónde son o detectar si 
efectivamente detrás de ellos hay un 
grupo de delincuentes.

Lamentó que las nuevas tecnologías 
de la comunicación acerquen los 
riesgos y delitos a los menores de edad, 
quienes tienen facilidad de adquirir 
ciertas prácticas contrarias a la ley, que 
incrementan el índice delictivo.
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SHCP abierta al diseño 
del Presupuesto Base Cero ¿Que izquierda 

necesita México?

Durante muchos años las izquierdas 
se mantuvieron en el clandestinaje a causa 
de los agravios cometidos por aquellos 
que surgieron como un partido de corte 
socialista, y que al cabo del tiempo se 
fueron adentrando en una derecha de 
corte dictatorial que solamente aceptaba 
movimientos y partidos afines al proyecto 
surgido de la Revolución Mexicana. 
Las décadas de los cincuenta, sesenta 
y setenta, fueron prodigas en purgas y 
enfrentamientos, unos por emerger, y otros 
por evitarlo. Los excesos, hay que decirlo, 
estuvieron del lado de la autoridad, aunque 
tampoco el camino de las armas era la mejor 
opción para quienes se consideraron con 
derechos para atacar a las instituciones del 
Estado. En el pecado, llevaron la penitencia, 
porque antes que intentar una reforma 
política prefirieron la confrontación. 
Tendría que ser el mayor ideólogo que ha 
tenido el PRI, Jesús Reyes Heroles, quien 
impulsaría la reforma de 1977 para sacar del 
clandestinaje a los grupos beligerantes.

Después de eso recomienza la historia, 
pero esas izquierdas se dividieron y no 
alcanzaron a consolidarse porque sus 
miembros probaron las mieles del poder y 
decidieron hacer eso que criticaron tantos 
años. Ahora las izquierdas de este país se 
han dispersado a causa de sus encontrados 
intereses y porque sus liderazgos mas que 
buscar la cohesión se dedicaron a la reyerta 
y a medrar en los cargos públicos. Cuando 
Den Xiao Ping visitó Corea del Sur entendió 
lo que necesitaba iniciar en China, y cuando 
regreso dijo a los viejos camaradas maoístas 
que lo habían acompañado en la larga 
marcha: “la verdad es que enriquecerse es 
glorioso”.

Eso es lo que han hecho los ahora 
acaudalados liderazgos de la izquierda 
mexicana. Aunque también hay que decir 
que entendieron mal el mensaje de Xiao 
Ping, porque él se refería a China, nación que 
de ese momento a la fecha ha logrado sacar 
a más de quinientos millones de habitantes 
de la pobreza, y es la segunda economía más 
grande del mundo. Esa tremenda voracidad 
mostrada y demostrada en el ejercicio de 
gobierno es la que los tiene y mantiene al 
borde del colapso. México necesita una 
izquierda profesional y propositiva que 
genere e impulse verdaderos proyectos de 
alto contenido social, y que entienda que 
nadie por sí solo podrá alcanzar lo que 
necesitamos todos.

La muestra más palpable de esa 
mendicidad a la que me refiero fue la 
negativa de Andrés Manuel López Obrador 
de sumarse a la propuesta del Gobernador 
Electo de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, para caminar juntos. Sin lugar a 
dudas el señor López está condenado a 
quedarse sólo porque lo que quiere y requiere 
es dinero para su proyecto personal. Dos 
prestigiados jóvenes quieren dirigir al PRD: 
Fernando Belaunzarán y Armando Ríos Piter. 
El primero es mas recordado por pretender 
la legalización de la marihuana desde hace 
varios años. Armando Ríos Piter es uno de los 
mejores parlamentarios que tiene el PRD, y 
hasta ahora se ha distinguido por su cercanía 
con la gente y el respeto que ha construido 
por la congruencia de sus actos. México 
necesita una izquierda profesional, y el PRD 
necesita un liderazgo que prestigie al partido. 
Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

E l Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso, manifestó su disposición 

de dialogar con las distintas fuerzas 
políticas y voces de la sociedad 
sobre el proceso de construcción del 
Paquete Económico 2016.

Entrevistado tras la presentación 
del informe de actividades de la Mesa 
Directiva del Senado, el titular de la 
Secretaría de Hacienda señaló que 
la instrucción es que sea un proceso 
abierto, constructivo y de diálogo.

No obstante, aclaró que esto será 
hasta que se entregue el Paquete 
Económico al Congreso de la Unión, 
para lo cual se tiene como fecha límite 
el 8 de septiembre.

Luis Videgaray reconoció que se 
enfrenta un entorno internacional 
complejo, de mayor riesgo y un lento 
crecimiento en algunas economías 
importantes en el mundo, lo cual, 
dijo, representa  un reto para nuestro 
país.

Destacó que ante esta situación 
la respuesta del Gobierno Federal 
es apostar por la estabilidad y una 
conducción responsable de las 
f inanzas públicas.

En poco menos de un mes, la 
Secretaría de Hacienda entregará 
al Congreso de la Unión el Paquete 
Económico de 2016, que incluye 

un Presupuesto de Egresos que en 
principio será menor en 135 mil 
millones de pesos al de este año 
y habrá sido construido con una 
metodología base cero.

De acuerdo con Bank of America 
Merrill Lynch, un entorno externo 
desfavorable podría conducir al 
gobierno federal a reducir su gasto en 
9 por ciento en términos reales en el 
segundo semestre de 2015, y en más 
de 2 por ciento del PIB para f inales 
de 2016, señaló Carlos Capistrán, 
economista en jefe para México de la 

institución.
“El gasto total del 

sector público aumentó 
7.4 por ciento anual real 
en el primer semestre 
de 2015, antes de las 
elecciones federales 
y locales de junio. 
Si tomamos el total 
del gasto aprobado 
por el Congreso para 
2015 y restamos el 
recorte anunciado 
por el gobierno para 
este año, menos lo que 
el gobierno ya gastó, 
entonces el gasto del 
gobierno necesita 
contraerse en un 9 por 
ciento interanual en 
términos reales para 
esta segunda mitad 
del año”, explicó en un 
análisis.

Lo anterior, 
considerando que el 
gobierno ha asignado 
31 mil millones de 
pesos que Banco de 
México transf irió como 
superávit operacional a 
un fondo de inversión 
para infraestructura 
que será utilizado 
en 2016. Pese a esto, 

será necesario un ajuste para 2016, 
que tendrá como fundamento la 
metodología base cero.

Por primera vez en la historia de 
México, el diseño del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) se 
basará en la metodología base cero, 
arrancando en 2016. 

Para ello, desde inicios de este 
año la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) trabaja con 
organismos como el Banco Mundial 
y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

La metodología tiene su origen 
en la iniciativa privada en la década 
de los sesenta. Radica en que toda 
asignación de fondo debe justif icarse 
cada año a partir de cero, sobre la 
base de su costo y beneficio.

Caso contrario a como se ha 
diseñado el PEF por décadas, 
pues los fondos para programas 
presupuestarios, por ejemplo, se 
destinan de acuerdo al monto 
asignado el año inmediato anterior, 
incrementándose año tras año, 
explicó Sunny Villa, investigadora del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

Diseñar un presupuesto base cero, 
de acuerdo con teóricos como Peter 
A. Pyhrr, Peter Sarant y José Barea, 
radica en que cada unidad decisoria, 
en este caso cada organismo federal, 
justif ique con detalle la totalidad de 
sus necesidades para todo el año con 
objetivos y metas def inidas. También 
identif ica métodos alternativos y 
ef icientes en el empleo de recursos 
limitados para lograr las metas.

Para que esto se logre, la 
información debe compilarse en 
documentos llamados “Paquetes de 
decisión”, que se evalúan, clasif ican 
y priorizan a través de un análisis 
costo-beneficio. Al f inal de la 
evaluación, se asignan los recursos.

este 8 de septiembre es lA fechA limite pArA entregArlo Al congreso
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“Gran obra del trienio”
 nunca se entregó

Rubén Labastida

La “gran obra del trienio” en Benito 
Juárez que ha alcanzado un gasto 
superior a los 91 millones de pesos, 

misma que debió concluirse el 31 de diciembre 
de 2014, continúa sin ser inaugurada, tras dos 
anuncios de apertura ante vecinos y medios de 
comunicación, en la primera ocasión se dijo 
que abriría sus puertas en mayo y después en 
Julio, sin embargo, hasta el día de hoy lo único 
que existe es un lona que dice “próximas 
inscripciones”, denunció la diputada Dinorah 
Pizano Osorio.

De acuerdo a las declaraciones del 
encargado de despacho de la jefatura 
delegacional, Ricardo Amezcua Galán, el 
gobierno que inició Jorge Romero, cumpliría 
con el compromiso contraído con los 
vecinos de las colonias San Simón y Portales, 
dotándolos de instalaciones deportivas 
modernas para practicar box y artes marciales 

en todas sus modalidades, pero a la fecha la 
intención se quedó únicamente en palabras.

“El inmueble que se construye desde 
el 15 de noviembre de 2013, en un predio 
de cuatro mil 912 metros cuadrados, ha 
tenido convenios modificatorios de monto 
y plazo para concluir una alberca semi 
olímpica, escaleras, elevador, fuente de 
sodas, sanitarios, gradas, jardín interior, 
dos multi-canchas de azotea cubiertas con 
arcos-techo, área de estacionamiento, cuarto 
de máquinas, área de desarrollo social, 
salones poli funcionales”, detalló la diputada 
perredista.

Se dijo que el Polideportivo de San Simón 
Ticumac tendría además áreas comunes 
apegadas a la reglamentación y estética 
arquitectónica del inmueble, talleres con 
áreas jardineadas, zonas permeables, 
bahías de acceso, descenso de usuarios, área 
peatonal y techumbre en vestíbulo principal, 
sin embargo actualmente en la lona que está 
colocada afuera de la obra,  sólo da como 

referencia el número telefónico 56 04 83 44, que 
permanentemente da un tono de ocupado y el 
anuncio de “próximas inscripciones”, además 
de las actividades que podrán desarrollarse.

Finalmente, Pizano Osorio, recordó que la 
empresa constructora Grupo Comercial Díaz 
Mendoza, constituida el 27 de febrero de 2013, 
a nombre Sergio Daniel Díaz Mendoza, había 
recibido hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
cantidad de 79 millones 705 mil 365 pesos 
para una obra que debió entregar en tiempo 
y forma, sin embargo a la fecha el monto de 
la misma se incrementó y aún siguen sin 
inaugurarla.

¿A quién le conviene que 
el gobierno se debilite?

 Nos guste o no, el gobierno 
es absolutamente necesario para  
garantizar que los derechos de unos 
jamás se impongan sobre los de otros, 
pues apostarle a la autorregulación 
de las pasiones individuales no sólo 
sería ingenuo sino absurdo. Sirva de 
ejemplo la experiencia que es manejar 
un vehículo automotor en la Ciudad 
de México, donde las personas se 
transforman y el civismo y la cortesía 
se dejan para mejores momentos de 
convivencia..

Con ello podemos percatarnos de la 
necesidad de que existan instituciones 
que impongan reglas elementales 
que generen los equilibrios mínimos 
para promover una convivencia 
social armónica, pues la historia nos 
ha demostrado que dejarlo todo a la 
voluntad de los individuos implica 
anarquía e inestabilidad.

Ante esta lógica surge una pregunta 
inevitable: ¿A quién le conviene que 
el gobierno, como brazo ejecutor del 
estado, se debilite y pierda legitimidad? 
Pues a la sociedad, definitivamente, 
no. A quienes atentan contra ella –al 
crimen organizado– sí le conviene que 
el gobierno pierda fuerza y credibilidad.

Independientemente de las filias 
y fobias político-partidarias y que 
son naturales a la vida política de 
cualquier nación, lo único cierto es que 
la deslegitimación de las instancias y 
fuerzas gubernamentales solo debilita 
a las sociedades y le abre camino a los 
poderes fácticos y a lo antisocial.

Cierto, la percepción generalizada 
es al revés, pues en la población crece la 
idea de que el gobierno es el enemigo y 
que atenta contra nuestra libertad, cosa 
que está muy lejos de ser cierta, pues 
los enemigos están en las calles todos 
los días; envenenando a las juventudes; 
traficando con personas; matando, 
asesinando y violando a diestra y 
siniestra; extorsionando y robando; 
cohechando a los servidores públicos 
para someterlos a sus intereses. Esos son 
los verdaderos enemigos de la sociedad: 
los criminales que atentan contra ella.

Ante ello, es necesario sí, mantener 
una postura crítica hacia el actuar 
gubernamental, pero también es 
indispensable comprender que México 
está en el grave riesgo de caer en manos 
de intereses fácticos, mucho más 
funestos que las peroratas políticas y 
las teorías de la conspiración. Estamos 
a merced de los delincuentes que han 
encontrado en el desgobierno y la 
deslegitimación de las instituciones 
públicas un nicho idóneo para 
incrementar su influencia y poder, en 
detrimento del bienestar público y de 
todos los que formamos a México.

@AndresAguileraM

En marcha prevención del delito en la Morelos
Rubén Labastida

Con un presupuesto de más de ocho 
millones de pesos, la delegación 
Venustiano Carranza en conjunto con 

la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Federal pondrán en marcha el próximo jueves 
20 de agosto, por segundo año consecutivo, el 
Programa Nacional de Prevención del Delito y 
la Violencia en el Polígono de la colonia Morelos 
para beneficiar a más de 15 mil personas.

Talleres de prevención del bullying, de salud 
reproductiva, teatro, zumba, pinta de murales, 
así como talleres artísticos y  actividades 
deportivas serán algunas de las 22 acciones que 
se desplegarán hasta el mes de diciembre, en el 

cual participarán psicólogos, sociólogos, artistas 
y deportistas apuntó la Jefa Delegacional, 
Yohana Ayala Villegas.

“El año pasado se beneficiaron más de 10 
mil personas con este programa. Hubo una alta 
participación de los vecinos, por lo que este año 
buscamos mantener esa ruta”.

Apuntó que este año se enfocarán a los 
grupos más vulnerables de la colonia Morelos 
como a jóvenes en conflicto con la ley, que acaban 
de salir de prisión, así como a sus familiares. 
También se impartirán a jefas de familia, niños y 
mujeres en situación vulnerable.

Además, se impartirá el taller de mediación 
escolar en la secundaria técnica número 7 que 
busca beneficiar a más de 300 jóvenes para 

que aprendan temas de prevención del delito 
y formas de mediación ante situaciones de 
violencia.

Este año se aplicarán 250 encuestas entre 
los vecinos para medir el impacto de este 
programa, así como se realizarán videos, 
fotografías y testimonios de las acciones a 
desarrollar.

En cuanto a actividades deportivas, se 
realizarán talleres de entrenamiento y torneos 
de futbol, box y basquetbol.

 Este programa propone diferentes 
actividades como talleres de orientación y salud 
reproductiva, pinta de murales, estrategias de 
atención e información para consumidores con 
problemas de adicciones.

Llaman a defender permanencia del AICM 
Rubén Labastida

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, 
Esthela Damián Peralta, hizo un llamado a defender la permanencia del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y a crear un 

Consejo Ciudadano integrado por reconocidos expertos 
en materia económica, movilidad y medio ambiente que 
revise y dé seguimiento a todo lo que se ha informado 
hasta ahora sobre el megaproyecto de la nueva terminal 
aérea.

Destacó la importancia de que el AICM siga operando 
en la capital del país debido a que representa una de las 
inversiones más importantes del oriente de la ciudad, 
después de la Central de Abasto, y porque implica 5 mil 
millones de dólares de generación de riqueza para la ciudad 
y alrededor hay un gran movimiento económico por los 
servicios que actualmente se prestan, “se trata de una 
fuente que brinda empleo a más de 400 mil trabajadores, es 
decir casi el número de personas que habitan la delegación 
Venustiano Carranza”, aclaró.  

Ante la ya anunciada conclusión de operaciones de la 
terminal aérea en la Ciudad de México para el año 2020, 
la legisladora propuso explorar otras alternativas como la 
construcción de nuevos aeropuertos y la ampliación de los 
ya existentes, “ya que las millonarias inversiones realizadas 
hasta ahora, como por ejemplo en la construcción de la 
Terminal II, no pueden terminar en el cesto de la basura”.

Al respecto, planteó rescatar ejemplos exitosos 
de ciudades que cuentan con más de una terminal 
aeroportuaria como Madrid, España; Nueva York, Estados 
Unidos; y Londres, Inglaterra, “todo debe ser parte de 
la solución combinándola con una perspectiva social, 

cultural y de conservación”, apuntó  Finalmente, Esthela Damián Peralta 
exhortó a no politizar el tema, a revelar la inversión que se tiene proyectada 
en el Presupuesto Federal del 2016 y que el destino del predio que actualmente 
ocupa el AICM no termine como una decisión tomada desde el Ejecutivo 
Federal.
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Interponen demanda contra Texas 
Dos grupos de derechos civiles 

ampliaron una demanda 
interpuesta contra el estado 

de Texas, en la que acusan a las 
autoridades estatales de negar actas 
de nacimiento a hijos de inmigrantes 
indocumentados nacidos en Estados 
Unidos, al no aceptarles una forma 
valida de identificación.

La demanda interpuesta por el 
Proyecto de Derechos Civiles de Texas 
y la organización de ayuda legal “Texas 
Rio Grande Legal Aid”, fue modificada 
este día en una moción interpuesta 
ante la Corte Federal de Distrito Oeste 
de Texas en Austin, a fin de que los 
grupos de derechos civiles puedan 
representar a un mayor número de 
demandantes.

La demanda presentada 
originalmente en mayo pasado, 
incluía solo a seis familias como 
demandantes. La moción de este 
martes solicita a la corte ampliar a 17 
el número de familias reclamantes.

De acuerdo con la demanda, 
Texas no reconoce la mayoría de las 
formas de identificación que poseen 
o la que tienen acceso los inmigrantes 
indocumentados, incluyendo la 
matricula consular que el gobierno de 
México expide a sus connacionales en 
Estados Unidos.

La Unidad de Estadísticas 
Vitales del Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas, la agencia 
encargada de emitir los certificados 
de nacimiento, solía aceptar la 
matricula consular mexicana como 
identificación de los padres que 

tramitaban el acta de nacimiento de 
sus hijos nacidos en esta entidad.

Sin embargo, la dependencia dejó 
de aceptar en fecha reciente como 
válida tal identificación, lo que impide 
a padres indocumentados el poder 
identificarse para registrar a sus hijos 
y obtener el acta de nacimiento de los 
mismos.

La demanda acusa a las 
autoridades de Texas de discriminar 
en contra de las familias de 
indocumentados debido a su “estatus 
migratorio y origen nacional”.

El no tener un certificado de 
nacimiento deja a un niño nacido 
en los Estados Unidos de padres 

indocumentados en un limbo legal. 
El niño no puede obtener los servicios 
médicos o inscribirse en la escuela y 
técnicamente lo deja sujeto incluso a 
la deportación.

Jim Harrington, director del 
Proyecto de Derechos Civiles de 
Texas, una de las organizaciones que 
representa a los demandantes, dijo 
que la negación de los certificados 
de nacimiento a los hijos de 
indocumentados constituye “una 
violación de la Cláusula de Protección 
Igualitaria de la Catorceava Enmienda 
de la Constitución de Estados Unidos”.

La enmienda señala que “todas 
las personas nacidas o naturalizadas 

en Estados Unidos y sujetas a su 
jurisdicción, son ciudadanos de 
Estados Unidos y del Estado en que 
residen”.

La Oficina del Procurador General 
de Texas, solicitó el mes pasado a la 
Corte Federal el desechar la demanda 
al sostener que el poder judicial federal 
no tiene jurisdicción sobre este asunto, 
porque Texas goza de inmunidad y 
esto involucra al Estado y no a la ley 
federal.

El Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas aseguro 
en julio pasado en una declaración 
escrita a la publicación “Texas 
Observer” la primera en informar 
sobre el asunto, que esa dependencia 
acepta varias formas de identificación 
para verificar la identidad, pero no la 
matricula consular, debido a que los 
documentos utilizados para obtenerla 
no son verificados por una “agencia 
emisora”.

Propuestas de Donald Trump 
costarían unos 600 mil mdd

La propuesta del candidato 
republicano a la presidencia 
de Estados Unidos, Donald 

Trump, de deportar a inmigrantes 
indocumentados de este país 
tendría un costo de entre 400 mil 
y 600 mil millones de dólares en 
20 años, apuntó el Foro de Acción 
Estadunidense.

Según estimaciones difundidas 
este día por el organismo de 
tendencia política conservadora, la 
deportación masiva de los alrededor 
de 11 millones de inmigrantes 
indocumentados de Estados Unidos 
generaría una reducción en la fuerza 
laboral estadunidense de 6.4 por 
ciento.

Como consecuencia, la 
deportación masiva reduciría en 6.0 
por ciento el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Estados Unidos, lo que 
significaría una baja de 1.6 billones 
de dólares.

El Foro de Acción Masiva explicó 
que el costo de las deportaciones no 
considera los gastos necesarios para 
incrementar la presencia policial 
en las fronteras, la construcción de 
nuevos centros de detención o la 
manera en que se resolvería el rezago 

de años en las cortes migratorias De 
acuerdo con Laura Collins, directora 
de políticas migratorias del Foro de 
Acción Estadunidense, los efectos de 
las deportaciones masivas “dañarían 
cualquier estrategia económica en 
favor del crecimiento”.

Destacó que las políticas que 
ofrecen reducir la inmigración 
indocumentada como una manera 
de proteger a los trabajadores 
estadunidenses entienden de 
manera fundamentalmente 
equivocada la economía de mercado 
y las trayectorias demográficas 
actuales en Estados Unidos.

Collins apuntó que una 
reforma migratoria que ampliara la 
inmigración y reformara el actual 
sistema para enfocarse en las 
habilidades de los migrantes tiene 
el potencial de aumentar el ritmo de 
crecimiento económico de Estados 
Unidos en un uno por ciento anual.

Asimismo, una reforma 
migratoria adecuada incrementaría 
el Producto Interno Bruto per cápita 
del país en más de mil 500 dólares, y 
reduciría el déficit estadunidense en 
2.5 billones de dólares, de acuerdo 
con el Foro de Acción Estadunidense.

niegA ActAs de nAcimiento A hijos de inmigrAntes

Yuan chino, ¿el principio del fin?
Dos principios de física elemental: a) cuando 

se está a punto de perder el equilibrio cualquier 
pretexto sirve para que un cuerpo ceda ante la 
gravedad; b) en gravedad cero un simple soplo es 
suficiente para acelerar un cuerpo cualquiera, 
en la dirección contraria.

Y extrapolándolos al terreno de la economía, 
vale decir: la economía mundial está a un tris de 
perder el equilibrio, el que tenga (¡sic!) a estas 
alturas del partido y; cualquier impulso puede 
hacerla caer orillándola al desastre, porque hay 
mediciones que son cercanas a las del crack de 
1929. Se dice fácil pero es complicado; además 
con amplias posibilidades de volverse realidad 
en poco tiempo.

Claro que los ajustes del yuan que ha 
emprendido el Banco Popular de China (BPCh) 
al devaluar la moneda frente al dólar —el 11 
de agosto anunció un 1.9% menos, pero en 
dos días queda en 6.33 yuanes con respecto 
al dólar estadounidense—, son apenas una 
medida preventiva de uso corriente; es decir, 
aplicable por cualquier país en circunstancias 
similares. Lo que causa zozobra es que se trata 
del principal motor de la economía mundial.

Veamos. La caída de la economía china, 
que estuvo sustentada en inversiones a 
infraestructura a partir de 2008, es el saldo 
de la desaceleración económica global que 
presionó sus exportaciones a la baja y a la caída 
de sus importaciones. Ambos cambios le pegan, 
primero a los chinos por la falta de compradores 
sólidos —lo que se refleja en el PIB—; segundo a 
los países productores de materias primas que 
dejan de vender.

Sólo después de que el BPCh intentó algunas 
medidas sin éxito, optó por una devaluación, lo 
que ha creado una sacudida de los mercados 
internacionales. De ahí la caída de productos 
como el hierro, el níquel y el acero, entre otros 
que siguen siendo los activos de la industria; una 
situación que pone en jaque a los inversionistas 
que le apostaron a la extracción minera, por 
ejemplo. Ni qué decir del petróleo, que también 
decrece en su demanda, lo que se puede medir 
en la recaída del modelo esquisto del mercado 
estadounidense, también con grandes pérdidas.

Pero no únicamente en las materias 
primas, como en los tipos de cambio y las 
cotizaciones de las monedas con respecto al 
dólar. Es decir, que la devaluación del yuan 
con respecto al dólar, así no sea mayor al 5%, 
le pega a los tipos de cambio de los países 
occidentales, a las bolsas del mundo y al 
propio dólar estadounidense que lo lleva a un 
fortalecimiento, que resulta contrario a sus 
exportaciones.

Por tanto, la devaluación del yuan es una 
mala señal para Occidente. Pero no es tanto 
un derivado de la acción china como del tipo 
de economías de occidente, que están basadas 
más en un sistema financiero altamente 
volátil, o en burbujas especulativas alentadas 
desde las grandes bolsas de valores, que en las 
economías reales que resultan un desastre. De 
ahí el pánico.

En pocas palabras, si la situación china 
está causando estragos es sobre todo por la 
crisis de la economía mundial. Y bastó un 
solo indicador, como es el caso del yuan que 
se movió a la baja, para que apareciera la 
corrosión de países como EUA que tiene bajo 
de la alfombra.

Problema adicional para los gringos es 
cómo salir de una moneda fuerte —su tipo de 
interés puede subir un cuarto de punto, 0.25% 
hacia final del 2015— y una economía volátil 
altamente dependiente del intervencionismo 
de la Reserva Federal (la llamada flexibilización 
cuantitativa), cuando está probado que eso 
afecta negativamente a la situación general, 
como se ve en el Reino Unido donde la tendencia 
alcista del mercado sigue desde 2009 y su 
economías está en plena decadencia.

Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Aumentan secuestros; disminuyen 
averiguaciones previas

Lino Calderón 

E l secuestro en México aumentó 
durante el mes de julio al registrarse 
176 plagios, 4.1 por ciento más que 

durante el mes de junio, dio a conocer la 
Organización Alto al Secuestro.

En conferencia, su presidenta, Isabel 
Miranda de Wallace dijo que aunado a esto, 
ahora se incrementó también la cantidad de 
menores secuestrados de entre 12 y 18 años 
de edad, de clase media y media baja, con un 
total de 18 plagios, lo que equivale al 10.22 
por ciento de todos los delitos registrados 
durante el mes de julio  Al dar a conocer su 
tradicional reporte mensual sobre el delito 

de secuestro, la activista aseguró que con 
respecto al perfil de las víctimas de secuestro 
en el mes de julio, se encontró un incremento 
en la cantidad de plagios donde las víctimas 
fueron menores de edad.

Agregó que “normalmente no hay 
menores de edad, y hoy hubo 18 menores que 
fueron secuestrados, esto equivale al 10.22 
por ciento de los delitos, que se cometieron 
en el mes de julio”.

Indicó que en el mes de referencia se 
tuvieron 176 secuestros, con 225 víctimas, el 
número de víctimas se incrementó en un 4.1 
por ciento, respecto al mes de junio, donde se 
tuvieron 216 víctimas.

Sin embargo, aclaró que existe una 
disminución de Averiguaciones Previas con 
respecto al mes de junio, al pasar de 178 a 
176, lo que significa una disminución de 1.1, 

aunque hubo más víctimas, debido a que las 
indagatorias se abren por una o más personas 
secuestradas en el mismo evento delictivo.

Resaltó que en el comparativo acumulado, 
“seguimos manteniendo una disminución 
importante del 30.6 por ciento, es decir si, 
nosotros comparamos el año del 2014 contra 
el 2015 todavía mantenemos una disminución 
de manera global, pero repito, siguen siendo 
cifras mucho muy elevadas si las vemos de 
manera mensual”.

Dijo que en el 2012 se tuvieron  785 
secuestros; en 2013, 1473 plagios; en el 2014 
mil 526 secuestros, año que fue el peor en el 
tema de secuestros y, actualmente, llevamos 
mil 59 secuestros. 

Manifestó su esperanzan en que “ojalá que 
se ponga una alerta precisamente para tener 
cuidado con los menores de edad, durante 
el 2014 la alerta se dio sobre todo con los 
estudiantes, porque estaban secuestrando 
a muchos jóvenes de preparatoria y 
universitarios. Hoy por desgracia está 
yéndose a menores de edad”. 

“Es importantísimo mandar una aleta a 
los padres de familia precisamente para que 
tengan mucho más cuidado, no sin omitir que 
en el tema de la trata de personas también se 
está elevando este número en los jóvenes, en 
los menores de edad que están en la etapa de 
secundaria y preparatoria. Eso es un hallazgo 
que tuvimos en el perfil de las personas que 
están siendo secuestradas”.

Por úlitmo, mencionó que estos secuestros 
se están dando principalmente en las 
ciudades y normalmente son jóvenes en edad 
de secundaria y algunos de preparatoria; 
unos han sido secuestrados en camino en su 
casa, pero también ha habido casos donde se 
los arrebatan a las madres de familia como 
fue recientemente un caso en Morelos.

Secuestros disminuyen 30.6% en lo que va 
del 2015Según el organismo, en lo que va de 
este año se contabilizan 1,059 secuestros en 
todo el país, una disminución del 30.6% en 
su comparación con el mismo lapso del año 
2014. En julio del 2015, se registraron 225 
secuestros, es decir, siete víctimas al día, una 
cada 3.5 horas.

Secuestros en México bajan 
36.99% a mayo: Wallace

La opacidad y la manipulación en la cifras 
del secuestro son una constante por parte del 
Gobierno Federal, consideró la presidenta del 
Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

De acuerdo con Miranda de Wallace, 
desde que el Secretariado Ejecutivo accedió 
a transparentar las cifras de secuestros en 
el país, “si se hace un análisis a partir de 
que supuestamente las transparentaron, 
curiosamente la PGR empezó a declarar 
menos secuestros atendidos”.

Ante tales hechos, consideró que por el 
momento prácticamente “hay que olvidarse 

Incrementa 4.1% plagios a menores de clase media
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Aumentan secuestros; disminuyen 
averiguaciones previas

Desarrollo Social: 
continúa el debate

 El debate sobre cómo acabar con la 
pobreza no termina. Un nuevo libro de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Instrumentos de protección 
social: caminos latinoamericanos hacia 
la universalización,  presenta las reformas 
e instrumentos más recientes puestos en 
marcha por los países de América Latina y 
analiza el contexto social y económico de las 
políticas públicas de protección social. La 
idea es observar cómo se van construyendo 
los Estados de Bienestar en América Latina; 
es decir, como se va incrementado la inversión 
social y cómo se han introducido innovaciones 
en las políticas que combaten la pobreza. Es 
importante notar, en este punto, el por qué 
es importante esta publicación: México es 
el único país de la región que no ha reducido 
la pobreza en más de 20 años. Entonces, no 
estamos hablando de experiencias aplicadas 
en países lejanos, sino cercanos en cultura 
y con más o menos los mismos problemas 
estructurales. La CEPAL reflexiona sobre 
las políticas públicas, los programas y 
los marcos regulatorios que, desde un 
enfoque de derechos, están permitiendo 
ampliar la cobertura y las prestaciones de 
la protección social en América Latina con 
miras a su universalización. A través de los 
instrumentos de políticas y programas que se 
exponen y discuten, se pretende ofrecer claves 
técnicas y programáticas que contribuyan 
al ensamblaje y la coordinación de las 
políticas públicas en sistemas consistentes y 
sostenibles de protección social. Por ejemplo, 
un Estado de Bienestar debe tener claro 
que la protección social es un proceso que 
acompaña en las distintas etapas de la vida 
–primera infancia e infancia, adolescencia 
y juventud, etapa activa y reproductiva, y 
tercera edad- y está centrado en los derechos, 
demandas y necesidades de la población. 
Combinando las orientaciones normativas, 
la acumulación de conocimiento técnico 
y los avances en el marco de la protección 
social con enfoque de derechos y énfasis en 
la idea de ciclo de vida, se brinda al lector no 
solo una caja de herramientas restringida 
a la técnica puntual, sino también una 
discusión de economía política. Son tres 
grandes retos: la mejora de los sistemas de 
pensiones, la ampliación del acceso a la salud 
y la formalización de los trabajadores. Es así 
que entre los logros alcanzados en la región 
se encuentran:

 La cobertura de los programas orientados 
a familias que viven en condiciones de 
pobreza aumentó de 5,7% de la población 
total de la región en 2000 a 21,1% en 2012.

 La proporción de personas de 65 años y 
más que reciben pensiones pasó de 37,0% en 
2002 a 41,9% en 201.

 Entre 2002 y 2011, el porcentaje de la 
población ocupada afiliada a un sistema de 
pensiones subió de 46,1% a 55,4%, en tanto 
que aquellos afiliados a un sistema de salud 
pasaron de 54,4% a 66,4%.

Quizá la parte más interesante de la 
reflexión de CEPAL radica ubicar los temas 
transversales que son claves para lograr 
el estado de bienestar, como el enfoque de 
derechos, el rol de los pactos sociales y la 
coordinación de las instituciones a cargo. 
Se trata además el seguimiento y evaluación 
de las políticas y programas públicos y se 
examina el financiamiento y la inversión en 
protección social.

Por úlitmo, mencionó que estos secuestros 
se están dando principalmente en las 
ciudades y normalmente son jóvenes en edad 
de secundaria y algunos de preparatoria; 
unos han sido secuestrados en camino en su 
casa, pero también ha habido casos donde se 
los arrebatan a las madres de familia como 
fue recientemente un caso en Morelos.

Secuestros disminuyen 30.6% en lo que va 
del 2015Según el organismo, en lo que va de 
este año se contabilizan 1,059 secuestros en 
todo el país, una disminución del 30.6% en 
su comparación con el mismo lapso del año 
2014. En julio del 2015, se registraron 225 
secuestros, es decir, siete víctimas al día, una 
cada 3.5 horas.

Secuestros en México bajan 
36.99% a mayo: Wallace

La opacidad y la manipulación en la cifras 
del secuestro son una constante por parte del 
Gobierno Federal, consideró la presidenta del 
Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

De acuerdo con Miranda de Wallace, 
desde que el Secretariado Ejecutivo accedió 
a transparentar las cifras de secuestros en 
el país, “si se hace un análisis a partir de 
que supuestamente las transparentaron, 
curiosamente la PGR empezó a declarar 
menos secuestros atendidos”.

Ante tales hechos, consideró que por el 
momento prácticamente “hay que olvidarse 

de informar las cifras de secuestro”, ya que 
de acuerdo con Miranda de Wallace, “no son 
confiables”.

Para la activista, “la cifra es una manera 
de contar qué es lo que hay que hacer, pero 
se habla de vidas, de personas, de dolor, de 
historias de vida detrás de cada uno de los 
secuestros”.

Dijo que la opacidad, la inconsistencia y 
la manipulación también es una constante 
en los estados, “mientras no sepamos de 
qué tamaño es el problema, indudablemente 
nunca vamos a poder tener una política 
pública adecuada”, dijo en entrevista.

Consideró que no se ve ninguna mejoría y 
que “prácticamente todo está igual”, y aclaró 
que no se cansará de exigir que se cumpla lo 
que mandata la ley, es decir, “que registren 
los secuestros como debe de ser […] Como 
sociedad civil, no vamos a quitar el dedo 
del renglón hasta en tanto no transparenten 
verdaderamente las cifras”.

Secuestros en cifras

De acuerdo con el informe de la 
organización de Alto al Secuestro, en el 
mes de junio del 2015 se registraron 176 
secuestros, lo que ref leja una reducción de 
1.1% en su comparación con el mes de junio, 
que registró en total 178 plagios.

Sin embargo, los datos que muestra el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) en el mismo mes del 2015 ref leja 117 
secuestros colocando al Estado de México en 
la cabeza del listado.

Según el organismo, en lo que va de este 
año se contabilizan 1,059 secuestros en todo 
el país, una disminución del 30.6% en su 
comparación con el mismo lapso del año 2014, 
que registró 1,526 secuestros. En julio del 
2015, se registraron 225 secuestros en México, 
lo que representa, según el organismo siete 
víctimas al día, una cada 3.5 horas.

Del total de los secuestros en julio, el Estado 
de México es la entidad que registró mayor 
número de plagios seguido de Tamaulipas, 
Veracruz, Distrito Federal, Tabasco, Guerrero, 
Morelos y Zacatecas.

Las entidades del Estado de México que 
registran mayor incidencia en secuestros son 
Ecatepec con 185 secuestros, Nezahualcóyotl 
con 129 secuestros, Chalco con 88, 
Chimalhuacán con 79 y Cuautitlán con 74.

Alto al Secuestro reveló que los municipios 
con mayor incidencia de secuestros son: 
Ecatepec (185); Acapulco (162); Cuernavaca 
(138); Nezahualcóyotl (129) y Ciudad Victoria 
(127).

Incrementa 4.1% plagios a menores de clase media

Opacidad en cifras de 
plagios: Miranda de Wallace

Lino Calderón

En julio pasado se registraron 
225 secuestros en México, 
lo que representa, según 

“Alto al Secuestro”, 7 víctimas al 
día, una cada 3.5 horas. Durante 
julio el secuestro se redujo 1.1% 
respecto a junio.

En entrevista  en la emisión 
radial de El Punto Crítico, que 
dirige Eduardo Ramos Fusther, 
que se transmite en el 1470 de AM,  
la presidenta de la Asociación Alto 
al Secuestro, Isabel Miranda de 
Wallace dijo que se registraron 18 
secuestros de menores de edad, lo 
que representa el 10.22 por ciento 
de los plagios reportados en el mes 
de julio.

Ante ello, advirtió sobre la 
necesidad de emitir una alerta 
dirigida a los padres de familia. 
Comentó  que los niños que fueron 
rescatados pertenecían a hogares 
de clase media o clase baja, 
aunque mencionó que los niños 
que pertenecen a clase alta son los 
más vigilados.

Miranda de Wallace dijo que 
al presentar un balance con corte 
al 31 de julio, dijo que durante el 
mes de julio se cometieron 176 
secuestros, cifra 1.1 por ciento 
menor con respecto a junio, pero 
aumentó el número de víctimas 
a 225, lo que representa un 
incremento de 4.1 por ciento con 
respecto al mes anterior

Explicó que la omisión de 
información se pudo ver en 58 
caso de víctimas que no llegaron 
siquiera a averiguación previa 
. Todo parece indicar que hay 
opacidad de las autoridades que 
han ocultado las verdaderas cifras. 

Informó Miranda de Wallace 
que es una exigencia social y 
puede hacerlo por correos y redes 
sociales y hasta que no se averigüe 
una averiguación previa sobre 
los datos de omisión. Es muy 
complejo pero es necesario seguir 
denunciando que están ocultando 
la información. “Sin no dicen la 
verdad no podemos combatir el 
delito de secuestro. Si escuchan 
y el secretario de gobernación  
gobernadores están ocultando la 
información. Que se les sancione 
a los funcionarios que no cumplan 
la ley porque no es posible que se 
oculte la información y no pase 
nada. 

Finalmente dijo que La 
organización ha contabilizado 
en lo que va del año mil 059 
secuestros en todo el país, lo 
que significa disminución del 
30.6 por ciento en comparación 
con el mismo periodo del año 
anterior, cuando se registraron 
mil 526 secuestros. En julio 
del 2015, se registraron 225 
secuestros en México, lo que 
representa, según el organismo 
siete víctimas al día, una cada 
3.5 horas.
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México lanzará en octubre su primera subasta 
del sector eléctrico y los primeros contratos se 
adjudicarán en el primer trimestre de 2016, informó 

el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
“Se prevén subastas de largo plazo que anclarán 

inversiones públicas y privadas de generación eléctrica por 
miles de megawats”, dijo el funcionario al participar en un foro 
sobre asuntos energéticos.

Joaquín Coldwell también anunció que en las próximas 
semanas se lanzará otra convocatoria para el desarrollo 
de líneas de transmisión que irán de la región del istmo de 
Tehuantepec.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, informó que México 
firmará el 4 de septiembre los dos primeros contratos de 
explotación energética con empresas privadas tras la primera 
licitación, considerada histórica, de bloques petroleros en 
aguas someras del Golfo de México.

Los contratos se debían firmar inicialmente el 21 de agosto 

con el consorcio encabezado por la firma mexicana Sierra Oil 
& Gas, pero la firma pidió “una extensión de unos días” para 
cumplir con una serie de trámites legales, precisó Zepeda.

La subasta eléctrica y la licitación de bloques petroleros se 
llevan a cabo en el marco de la ambiciosa reforma constitucional 
en materia energética promovida por el presidente Enrique 
Peña Nieto y promulgada en 2014.

Esta reforma abrió por primera vez el mercado energético 
a inversiones privadas, tanto mexicanas como extranjeras, 
desde la nacionalización de la industria en 1938.

La primera licitación se realizó el 15 de julio y se ofertaron 
12 bloques, pero concluyó con magros resultados pues solo se 
colocaron dos áreas cuando el gobierno esperaba que fueran al 
menos cuatro.

Los dos bloques fueron asignados al consorcio de Sierra Oil 
& Gas, la estadounidense Talos y la británica Premier Oil.

El 30 de septiembre será la segunda de cinco licitaciones de 
la denominada Ronda 1, que se realiza en momentos en que los 
precios del petróleo están a la baja.

Lanzarán subasta 
del sector eléctrico 

Vigilarán mercados 
ante volatilidad

Ante la depreciación del 
peso mexicano frente al 
dólar, la Comisión Federal 

de Competencia Económica 
(Cofece) vigilará que no existan 
acciones coordinadas para fijar 
precios.

El organismo antimonopolios 
refiere en un comunicado 
que está prohibido generar 
acuerdos, convenios, contratos 
o combinaciones o intercambios 
de información entre agentes 
competidores entre sí, que 
tengan por objeto o efecto fijar, 
elevar, concertar o manipular los 
precios.

Asimismo, indica que no se 
permite coadyuvar, propiciar 
o inducir en representación 
o por cuenta y orden de los 
competidores en el acuerdo para 
fijar o manipular precios.

También está prohibido 
que las cámaras o asociaciones 
instruyan, recomienden 
o establezcan estándares 
comerciales entre sus 
agremiados, para que tomen 
acciones coordinadas que tengan 
como propósito o consecuencia 
fijar o manipular los precios.

“En fechas recientes hemos 
sido testigos de una depreciación 
de la moneda nacional, lo cual 
no necesariamente debería 
traducirse en un aumento de 
precios. En cualquier caso, e 
independientemente del curso de 
las variables macroeconómicas 
relevantes, el precio debe ser 
una decisión individual e 
independiente de cada agente 
económico”, afirma.

La Comisión advierte que este 
tipo de conductas ameritarán 
severas sanciones que incluyen 
multas de hasta 10 por ciento de 
los ingresos del agente económico.

Para el caso de personas físicas, 
la inhabilitación para ocupar 
puestos directivos hasta por cinco 
años, multas económicas de hasta 
200 mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el 
Distrito Federal y de cinco a 10 
años de prisión.

La Cofece recuerda que 
promueve y protege el proceso de 
competencia y libre concurrencia, 
y por ello vigilará los mercados 
y, en su caso, aplicará los 
mecanismos que la ley prevé para 
evitar conductas ilegales.
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Instituciones de salud y asociaciones civiles urgieron 
a prevenir, difundir la información e identificar de 
manera oportuna el cáncer cervicouterino, que en 

México se presentan de cuatro mil a seis mil casos al año.
En el marco de la Semana de Sensibilización en Cáncer de 

Cuello Uterino 2015, que se llevó a cabo del 10 al 16 de agosto 
en dependencias de la Secretaría de Salud, organizaciones 
pidieron que agosto sea el mes del cáncer cervicouterino 
para informar del tema.

La oncóloga Lucely Cetina Pérez, investigadora de 
Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Cancerología, 
subrayó en conferencia de prensa que es importante 
difundir información sobre el cáncer de este tipo para hacer 
un diagnóstico y dar atención oportuna, toda vez que es la 
segunda causa de muerte en mujeres en el país.

En México cada día fallecen nueve pacientes a 
consecuencia de esta enfermedad, que es prevenible si se 
detecta a tiempo; sin embargo, hasta 80 por ciento de las 
pacientes se presentan a consulta oncológica en etapas 
localmente avanzadas.

Añadió que el cáncer cervicouterino es curable y 
se atiende con quimioterapias y radioterapias, pero es 
necesario practicarse estudios de Papanicolau desde que se 
inicia la actividad sexual, lo que cada día ocurre a edad más 
temprana.

A su vez el subdirector de Cáncer de la Mujer en el 
Centro Nacional de Equidad Reproductiva de la Secretaría 
de Salud, Julián Palomares, resaltó la importancia de llevar 
información sobre el tema a las comunidades rurales e 
indígenas.

Al respecto el especialista detalló que se ha repartido 
información de este tema en audio y proyección visual en 21 
lenguas, sobre todo náhuatl, mixteco y maya.

Palomares Trejo abundó que es necesario sensibilizar a 
la población y difundir que esta enfermedad es altamente 
prevenible, además de que dependencias y sociedad civil 
deben trabajar de manera conjunta.

La directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra 
el Cáncer, Mayra Galindo Leal, convocó en su oportunidad a 
declarar agosto como el mes del cáncer cervicouterino para 
hablar sobre este tema.

Celebró que instituciones como la Fundación Luis 
Pasteur y la que ella encabeza, dependencias federales y 
secretarías de Salud de los estados, se unan para sensibilizar 
a hombres y mujeres en prevenir esta enfermedad, visibilizar 
a las personas que están en tratamiento y no claudicar en la 
atención a enfermos con cáncer cervicouterino.

Además es necesario que se aplique la vacuna contra 
el Virus de Papiloma Humano (VPH) no solo a niñas y 
niños, sino también a las mujeres sexualmente activas para 
erradicar este mal.

Insisten en prevenir 
cáncer cervicouterino

Piden registro de malformaciones congénitas
Un Registro Nacional de Malformaciones 

Congénitas (RNMC) ayudaría a implementar 
programas de prevención para este tipo de 

defectos al nacimiento que afecta a uno de cada 
40 recién nacidos, aseguró el doctor Osvaldo M. 
Mutchinick Baringoltz.

La existencia de un registro ayudaría a conocer 
la prevalencia al nacimiento de las distintas 
Malformaciones Congénitas (MC), dijo el investigador 
en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en 
un comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC).

“Un RNMC tendría una función de monitoreo de 
posibles factores de riesgo de diversa índole, en el 
sentido de analizar epidemias regionales o universales 
de malformaciones congénitas resultado de diversos 
tipos de cambios reproductivos, nutricionales y 
ambientales”, indicó el especialista.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los defectos al nacimiento, las malformaciones 
congénitas y anomalías congénitas funcionales, causan 
padecimientos crónicos y discapacidad en la niñez, 
adolescencia y en la vida adulta.

Mutchinick Baringoltz manifestó que si hubiera más 
participación a nivel nacional y una política en salud 

que impulsara esta propuesta, habría más y mejores 
datos para tomar decisiones de tratamiento, prevención 
y de posibles variaciones regionales y epidemias de MC.

Además, añadió, beneficiarían tanto a las familias en 
la planeación familiar como en las diversas instancias 
de salud pública de México.

El médico dijo que podría usarse el formulario de 
información de los recién nacidos a los cuales se les 
realiza el tamiz metabólico, ya que se les puede incluir 
el tipo de MC y algunas otras preguntas seleccionadas 
que orienten determinantes epidemiológicos.

Lo anterior permitiría, de acuerdo con Mutchinick 
Baringoltz, obtener información de unos dos millones 
de nacimientos anuales, lo que ayudaría a entender el 
comportamiento poblacional de las MC en México.

Otro de los beneficios de un esfuerzo nacional en 
esta propuesta es que se podría observar con mayor 
precisión la prevalencia al nacimiento de ciertos 
defectos congénitos en las distintas regiones de México.

También se analizaría factores de riesgo que 
estuvieran ocasionando o contribuyendo a las 
malformaciones congénitas, como exposición a 
pesticidas o uso incorrecto de químicos, nutrición y 
posible predisposición regional y étnica a determinados 
defectos congénitos.

“Es necesario implementar el Registro Nacional de 
Malformaciones Congénitas para contar con la mayor 
información posible sobre la etiología y factores de 
riesgo asociados a estas anomalías congénitas”, expuso.

“Espero que el sector salud se sensibilice al respecto 
y logre consolidar esta idea para echar a andar pronto 
esta necesidad”, resaltó.

伀昀攀爀琀愀
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E l secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, informó que se trabaja en 
un acuerdo con gobernadores, alcaldes y el 

Congreso de la Unión para agilizar el paquete de 
reformas que fortalezcan el combate al crimen en 
los municipios, f in de que pueda pasar la reforma 
constitucional que plantea el mando único policiaco 
y la desaparición de alcaldías infiltradas.

Durante una entrevista en la antigua sede del 
Senado expuso: “estamos trabajando con los propios 
legisladores, estamos buscando algún acuerdo que 
nos permita que (el paquete de reformas) pase con 
mayor agilidad en las Cámaras de Senadores y de 
Diputados”.

“Es a partir de un acuerdo con gobernadores, 
con los alcaldes a los que estamos involucrando 
y por supuesto también con los legisladores”, 
reiteró, luego de asistir el informe de labores de la 
Mesa Directiva del Senado, en la Vieja Casona de 
Xicoténcalt.

Interrogado sobre si el presidente Enrique 
Peña Nieto enviará el 1 de septiembre alguna 
iniciativa preferente, Osorio Chong comentó que 
el mandatario “está valorándolo, está tomando la 
decisión” y si sucede, “estaré presentándola a la 
Cámara de Diputados”.

Respecto a las peticiones de cambiar la reforma 
fiscal para f lexibilizarla, como han propuesto 
diversos sectores y empresarios, consideró que 
ese tema tendrá que comentarlo el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray.

“He visto las declaraciones, me parece que todo 
es válido comentar, todo es válido discutir y lo que 
nos toca a nosotros es ver las preferentes para el 
próximo inicio” del periodo de sesiones, aclaró.

También se le preguntó sobre el tema o contenido 
de alguna eventual iniciativa preferente, a lo que 
sólo comentó: “Hay muchos temas, pero ustedes 
saben que ha habido dos momentos de entrega de 

preferentes y también dejando el espacio libre para que los 
tiempos del Congreso pudieran darse adecuadamente”.

Sobre las versiones que aseguran que el gobierno 
mexicano no está buscando al narcotraficante Joaquín “el 
Chapo” Guzmán, el secretario de Gobernación respondió 
que “eso es falso, estamos trabajando con las instituciones 
que lo detuvieron, están a la búsqueda y localización”.

Miguel Ángel Osorio Chong también mencionó 
que la investigación sobre actos de corrupción que 
lastimaron al Estado mexicano es encabezada por 
la Procuraduría General de la República (PGR), 
pidió dejar que siga el proceso y aseveró que 
cuando exista información, se dará a conocer.

Trabajan acuerdo sobre Mando Único
podríA enviAr ejecutivo iniciAtivA preferente
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Semana de la Salud Ósea 
en la Benito Juárez

Con el propósito de crear conciencia 
en la comunidad sobre el problema de 
la osteoporosis, enfermedad silenciosa 
que puede generar fracturas óseas que 
impactan de forma negativa en la calidad 
de vida de las personas que la padecen y 
de quienes les rodean.

Se llevará a cabo la Semana de la Salud 
Ósea del 20 al 25 de agosto, forma parte 
del plan de responsabilidad social de la 
Asociación Mexicana de Metabolismo 
Óseo y Mineral (AMMOM), conformada 
por reconocidos profesionales de la salud, 
interesados en promover el cuidado de la 
salud ósea, donde también participa la 
Dirección General de Desarrollo Social de 
la Delegación Benito Juárez.

Ambas instituciones se unen para 
promover un estilo de vida saludable y, 
con ello, mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y personas con Osteoporosis, 
que aumenta de  manera alarmante en 
nuestro país, dado el incremento de edad 
en la población. 

Ricardo Amezcua Galán; Jefe 
Delegacional en Benito Juárez, señaló: 
“Durante esta semana, autoridades y 
sociedad unirán esfuerzos para informar 
y promover una cultura de prevención 
de la osteoporosis: una enfermedad 
degenerativa que afecta a una de cada 
tres mujeres mayores de cincuenta años 
de edad”.

El evento se realizará en tres sedes 
alternas: la Universidad de la Tercera 
Edad, Campus Mixcoac y Cumbres y 
en el Parque Arboledas (Pilares), donde 
se reunirán especialistas y empresas 
innovadoras en el diagnóstico y 
tratamiento de la Osteoporosis quienes 
ofrecerán una serie de conferencias y 
talleres para dar mayor información al 
público en general. 

El Dr. Víctor Mercado; presidente de  
la AMMOM, mencionó: “Si llevamos a 
cabo un estilo de vida saludable, buena 
alimentación y hacemos ejercicio, 
reducimos la probabilidad de padecer 
esta enfermedad. Las mujeres a partir de 
los 45 años de edad son más propensas a 
padecer osteoporosis.

El Dr. Arturo Moyers, especialista 
Gineco-Obstetra y miembro de la 
AMOMM, informó; “Cada 20 segundos 
en el mundo, una persona se fractura por 
osteoporosis, “En México existen más de 
7 millones de personas mayores de 65 
años y está creciendo constantemente 
en el país 1 de cada 2 mujeres mayores 
de 50 años sufrirán una fractura por 
osteoporosis”.

A su vez Laura Alejandra Álvarez Soto; 
Directora General de Desarrollo Social 
en Benito Juárez, afirmó, “El proyecto se 
construyó conjuntamente, con la idea de 
que participen los adultos mayores, en 
comunión con las empresas socialmente 
responsables de los sectores de salud 
y alimentos, para que nos brinden una 
mayor asesoría, estudios y tratamientos 
gratuitos a bajo costo”, informaron.

D emián, Bruno y 
Odiseo Bichir, bajo 
la dirección de su 

padre, Alejandro Bichir, 
darán vida a la puesta en 
escena “El último preso”, 
de Slawomir Mrozek 
(1930-2013), que iniciará 
temporada el 21 de agosto 
en el Teatro Helénico, de 
esta capital.

A manera de comedia y 
con un humor ácido, esta 
obra escrita a finales de los 
años 50, es una crítica feroz 
a los sistemas represivos 
que, a pesar de la distancia, 
aún tienen una enorme 
vigencia, precisó Demián 
Bichir, en entrevista con 
el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
(Conaculta).

Aclaró que acompañado 
de sus hermanos; Bruno y 
Odiseo, y el actor Reynaldo 
Rossano, interpretarán 
una obra que arranca con 
la posibilidad de que el 
último preso que existe 
en el país ha decidido que 
no tiene sentido seguir 
luchando y mantener sus 
ideas revolucionarias para 
salir de la cárcel y entonces 
unirse al gobierno.

En ese sentido, el actor 
comentó que aunque la 

historia sucede en un 
lugar imaginario, “muchos 
países pueden ponerse en 
evidencia, cuando la gente 
ve este material es muy fácil 
identificarse con él.

Este andamiaje que 
significa el sistema represor 
se ve amenazado cuando 
el último preso del país 
decide abandonar la cárcel 
y unirse a los trabajos del 
gobierno”, dijo.

Por su parte, Alejandro 
Bichir, encargado de la 

dirección de “El último 
preso”, compartió que 
decidió hacer este montaje 
porque se trata de una 
comedia divertida que 
le gusta a la gente, pues 
en una breve temporada 
que realizaron en 
diciembre pasado en el 
Foro Shakespeare y en 
algunas presentaciones en 
provincia, la respuesta fue 
muy favorable.

Además, el director 
comentó que a la Familia 

Bichir le complace 
compartir el escenario 
con el actor Reynaldo 
Rossano, quien siendo 
el general, va a llegar 
a poner orden en “este 
caos”, donde hay un 
preso, un sargento y 
un coronel. “La gente 
realmente se muere 
de risa, ya nada más 
con verlo es más que 
suficiente”, aseguró.

A d i c i o n a l m e n t e , 
Odiseo Bichir 
indicó que trabajar 
con su padre es 
una experiencia 
m u l t i c o l o r , 
porque mantienen 
una relación 
e x t r a o r d i n a r i a 
de comunicación, 
mutuo aprendizaje 
y crecimiento, con 
quien ha sido un padre 
muy permisivo, pero 
también muy crítico.

“Vaya, qué placer 
seguir compartiendo 
el escenario con quien 
admiras, con quien 

agradeces todos los días 
la existencia; podemos 
decirle ‘papá, señor 
director, maestro, amigo, 
tenemos diferencias’, 
también debates fuertes y 
construimos a partir de eso, 
de eso se trata el teatro”, 
compartió.

Ahora la puesta en 
escena llegará al Teatro 
Helénico que, a decir del 
menor de los Bichir, Bruno, 
es un lugar emblemático y es 
importante tocar cada vez 
que se pueda el escenario 
del recinto, por lo que 
aprovechó para invitar a los 
espectadores a disfrutar de 
esta puesta en escena.

“Vengan, vayan, corran, 
no pierdan la oportunidad; 
ésta es como la última 
gira de los Rolling, tienen 
que venir a vernos, es para 
toda la familia; es una 
comedia divertida, absurda, 
disparatada y va a llevarse 
usted a tres Bichir y a un 
Reynaldo”, refirió.

Sin embargo, estos 
consolidados actores de 
teatro, cine y televisión, 
advirtieron que si bien 
presentarán la obra durante 
más de dos meses, es 
importante que la gente 
acuda desde las primeras 
funciones y no lo dejen para 
el final.

“El último preso” es parte 
de la mejor oferta teatral que 
hay actualmente y, sobre 
todo, con precios de los más 
bajos entre los montajes en 
los que han participado, 
concluyeron los actores.

“El último preso” 
reúne a la dinastía Bichir

funciones hAstA el 1 de noviembre en el teAtro helénico
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Crean Corredor Cultural Chapultepec
Con una inversión privada y 

directa de más de mil millones 
de pesos, se creará el Corredor 

Cultural Chapultepec, espacio 
destinado al arte, la ecología y la 
cultura, cuya construcción se planea 
iniciará en septiembre próximo.

Dicho proyecto de recuperación 
y rehabilitación de la Avenida 
Chapultepec incluye el incremento del 
espacio público de nueve mil 878 metros 
cuadrados a 61 mil 297, de los cuales 23 
mil 300 metros serán destinados para 
áreas verdes, culturales y recreativas.

De acuerdo un comunicado de 
la empresa paraestatal ProCDMX, 
el Corredor destinará nueve mil 746 
metros cuadrados como andadores 
y 28 mil 251 metros cuadrados para 
banquetas; integrando las colonias 
Roma Norte y Juárez, y conectará 
el Centro de Transferencia Modal 
(CETRAM) Chapultepec a la Glorieta 
de los Insurgentes mediante un 
parque lineal.

La infraestructura cultural se 
conformará con salas de cine, galerías 
de arte contemporáneo, espacios 
de iniciación artística para niños 
y jóvenes, centros de formación 
musical y literaria, así como talleres 
de autogestión cultural y la formación 
de especialistas en la construcción 
de aplicaciones para la difusión de la 
cultura.

Dicho proyecto fue concesionado 
a ProCDMX, empresa que ha hecho 
público el proceso que da origen a 
la realización del proyecto, a través 
de la Gaceta Oficial del Gobierno 
del Distrito Federal y del portal 
electrónico “procdmx.gob.mx”, sitio 
donde además se pueden consultar 
los estudios de factibilidad de dicha 
iniciativa.

Para supervisar y dar 
cumplimiento a los objetivos que 
dan origen al proyecto, durante las 
etapas de construcción y operación, 
se ha constituido el Consejo Rector 
de Parques Lineales, integrado por 
personalidades de la sociedad civil y 
cultural de México.

Asimismo, se están realizando 
asambleas informativas con vecinos, 
agrupaciones, líderes diversos, así 
como organizaciones empresariales 
y autoridades delegacionales, en 
las que se comunican los beneficios 
en materia ambiental, social y de 
movilidad, generados por el proyecto.

Del 29 de agosto al 6 de septiembre 
se efectuará un ejercicio cívico de 
participación ciudadana en diferentes 
plazas públicas de las colonias 
aledañas del Corredor Cultural 
Chapultepec, en el cual se convoca 
a participar a residentes y visitantes 

de la zona para conocer su opinión 
y propuestas, a fin de enriquecer el 
proyecto. La presentación final de 
éste, se hará una vez computados los 
resultados.

El Corredor Cultural tiene su 
esencia en el desarrollo de actividades 
culturales y artísticas, a fin de 
convertirse en un punto de atracción 
para los ciudadanos. El recorrido 
unirá dos puntos de gran af luencia 
de paseantes en la ciudad, mediante 
un trayecto lúdico de exposiciones y 
actividades recreativas.

Los espacios culturales serán 
diseñados mediante un concurso 
público arquitectónico para 
presentación de propuestas 
conceptuales, en el que la Secretaría 
de Cultura del Distrito Federal, será 
el área coadyuvante para el proceso 
de calificación de propuestas. La 
inscripción del concurso, así como 
las bases de participación estarán 
disponibles en la página de Internet 
“procdmx.gob.mx”.

La infraestructura del Corredor 
emulará al Antiguo Acueducto de la 
Avenida Chapultepec y contará con 
un sistema de captación pluvial con 
capacidad para 13 millones 752 mil 200 
litros anuales.

Además, dicha infraestructura crea 
medidas contra el efecto isla de calor 
al proyectar sombras sobre el arroyo 
vehicular, incorporar 72 por ciento de 
pavimento peatonal de colores claros, 
además de proveer de sombra natural 
con arbolado y vegetación.

Lo anterior será posible gracias 
a la campaña “Adopta un Árbol” 
que busca preservar los 269 árboles 
existentes en Avenida Chapultepec; 
por medio de ella, los vecinos podrán 
dar nombre a cada árbol y mantener 
una supervisión permanente sobre 
su estado. Además, se contempla 
aumentar el número de árboles en 
esta avenida.

Cabe destacar que en el periodo de 
construcción del Corredor Cultural 
Chapultepec, que durará 18 meses, se 
crearán tres mil 500 empleos directos 
e indirectos.

contArá con sAlAs de cine y gAleríAs de Arte

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Sábados, domingos, Semana Santa, 
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com
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El equipo Necaxa del Ascenso MX dio a conocer que 
suspendió de manera indefinida a los jugadores, el 
uruguayo Luis Gorocito y Alejandro Molina, quienes 

están en prisión al verse involucrados en una riña.
Dichos elementos fueron consignados al Centro de 

Reeducación Social para Varones de Aguascalientes, luego 
que fueron acusados de “lesiones dolosas calificadas con 
alevosía” en contra de Luis Rodolfo Mariscal, con quien habrían 
protagonizado una riña la madrugada del domingo.

A través de un comunicado, el cuadro de Aguascalientes 
señaló que “ante los lamentables hechos suscitados este fin de 
semana anterior donde se involucra a dos de nuestros jugadores, 
reafirmamos nuestra posición de rechazo contundente y 
absoluto a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, 
tanto dentro como fuera de la cancha”.

“Nos pronunciamos a favor de la justicia que sea la que 
determine las responsabilidades y consecuencias de tan triste 
acontecimiento y que sean las autoridades competentes que 
juzguen según sus investigaciones cuál es la verdad”, agregó.

Finalmente, se explicó que el Necaxa “ha tomado la decisión 
de suspender de manera indefinida a los jugadores Luis 
Gorocito y Alejandro Molina, hasta que su situación jurídica 
sobre estos lamentables hechos llegue a su conclusión”.

Por otra parte, Luis Mariscal, el joven que fue atacado y 
lesionado por jugadores del equipo de fútbol Necaxa, permanece 

en terapia intensiva, informó el médico José Salvador Martínez, 
jefe de Terapia Intensiva del Hospital Miguel Hidalgo en la 
ciudad de Aguascalientes.

“Tiene lesiones en su cráneo que ocasionaron hemorragias 
cerebral, fue necesario por las fracturas en su cráneo ser 
intervenido en dos ocasiones”, señaló José Salvador Martínez, 
jefe de Terapia Intensiva del Hospital Miguel Hidalgo. 
Actualmente se encuentra en coma inducido. 

 “Los primeros 4 a 5 días son vitales, posteriormente 
y dependiendo de la evolución y viendo las potenciales 
complicaciones se vería, las secuelas que es lo más grave de 
todo, esto no se puede saber”, explicó José Salvador Martínez, 
Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Miguel Hidalgo.

José Salvador Martínez, jefe de Terapia Intensiva del 
Hospital Miguel Hidalgo, dijo que la salud del joven de 22 años 
no ha empeorado y que le podría ayudar su juventud.

“Nos daríamos cuenta aproximadamente en una semana o 
dos, las condiciones primero si despierta, si recobra la conciencia 
y la movilidad de sus extremidades, ya posteriormente 
identificar las funciones mentales superiores, cálculo, síntesis, 
memoria, atención, recueros”, indicó José Salvador Martínez, 
jefe de Terapia Intensiva del Hospital Miguel Hidalgo.

Mientras tanto, los jugadores del Necaxa Luis Gorocito 
y Alejandro Molina ya están recluidos en el Cereso de 
Aguascalientes, en espera de que la Juez primero de lo penal 
resuelva su situación jurídica.  

Necaxa sanciona a jugadores por riña

Suspenderían a Piqué 
hasta 12 partidos

El defensa central de Barcelona, 
Gerard Piqué, podría ser sancionado 
de entre cuatro y 12 encuentros 

luego de que fue expulsado por reclamar 
con insultos al juez de línea durante el 
partido de vuelta de la Supercopa de 
España contra Athletic de Bilbao. 

De acuerdo con Artículo 94 del 
reglamento Disciplinario de la Federación 
Española de Futbol (FEF), el jugador 
blaugrana sería castigado por “insultar, 
ofender o dirigirse en términos o actitudes 
injuriosas al árbitro principal, lo que se 

sancionará con suspensión de cuatro a 12 
partidos”.

Se prevé que el central catalán 
sea sancionado con la mínima pena, 
cuatro juegos, con lo que se perdería los 
encuentros contra Athletic de Bilbao, 
Málaga, Atlético de Madrid y Levante de 
la Liga.

Piqué fue expulsado al minuto 55 
del citado encuentro cuando gritó al 
asistente “Me cago en tu puta madre”, lo 
que fue reflejado en la cédula arbitral por 
el silbante Carlos Velasco Carballo.

Joven agredido se encuentra en coma inducido 

Necaxa reafirmó su posición 
de rechazo a la violencia

 en cualquiera de sus 
manifestaciones
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