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Editorial
Urgente implementar
sistema de justicia penal

A cuatro años de la reforma judicial que impulsó
la aplicación de juicios orales en todo el país y su
aplicación en cada uno de los 31 estados y el Distrito
Federal, todavía falta terminar el proceso aunque ya
se han logrado avances significativos. El resolutivo
también está dirigido al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como al
Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y
a sus homólogos locales buscan lograr en el mediano
plazo este objetivo.
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión aprobó un dictamen por el que exhorta
a los gobiernos de los 32 estados del país a seguir
trabajando para lograr una implementación exitosa
del nuevo sistema de justicia penal, en junio de 2016.
Urge lograr un desarrollo integral de los cuerpos
policiacos del país, que les permita funcionar con
mayor transparencia y mejor operatividad dentro
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
En el dictamen se expone que en junio de 2008
entró en vigor la reforma constitucional de seguridad
y justicia, que sentó las bases para el tránsito de un
modelo inquisitivo a uno acusatorio, conforme a los
estándares de derechos humanos reconocidos en la
Constitución.
Se estableció un plazo de ocho años para su
implementación por parte de las instituciones
relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016.
La reforma, enfatiza el documento aprobado,
exige un cambio radical de ordenamientos,
infraestructura, métodos y procesos institucionales,
además de nuevos mecanismos procesales y la

necesidad de una mentalidad acusatoria entre los
operadores del sistema de justicia penal acusatorio,
y el resto de la sociedad.
A menos de un año de que se cumpla el plazo
para la implementación del modelo acusatorio oral,
sólo en seis entidades se registra “el funcionamiento
pleno de este sistema”: Chihuahua, Durango, Estado
de México, Morelos, Nuevo León y Sonora.
Se ha logrado que 25 entidades registran
avance superior a 68 por ciento para cumplir
con este compromiso establecido en la reforma
constitucional.
Desde 2010 se han invertido casi 10 mil millones
de pesos para la operación del sistema acusatorio
y actualmente existe un fideicomiso de cinco mil
millones de pesos destinados sólo para el desarrollo
del proyecto, infraestructura y equipamiento en las
entidades.
Se aprobaron diversos ordenamientos
complementarios a la Reforma de Seguridad y
Justicia de 2008, se han modificado 93 por ciento
de las legislaciones tanto locales como federales
necesarias para la instrumentación del nuevo
modelo de justicia. Asimismo desde 2010 hasta
2014 se han capacitado a 62 mil 440 operadores de
diversos perfiles, lo que representa 83.4 de los que se
necesitan.
Casi nueve de cada 10 ministerios públicos
y defensores públicos han sido capacitados; en
contraste sólo ocho de cada 100 policías estatales
y de investigación han sido capacitados, y
únicamente cinco por ciento de los jueces cuentan
con la formación necesaria para desempeñar sus
funciones en el nuevo sistema penal acusatorio.
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Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

sucedió el evento de que se trata; con
esta simple guía podrán incluso ejercer la
tarea del periodista, lo que les permitirá
servir a la comunidad donde habitan o se
desenvuelven.
Espacio hay para todos, la
información o comentario de nuestros
lectores será privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos
todas sus colaboraciones que serán
publicadas en “El Punto Crítico”, que al
mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de
nuestra página web Tengan la seguridad,
estimados lectores, de que su comentario

tendrá un espacio real en el medio
periodístico y, por lo tanto, resonancia
en aquellos que por su responsabilidad,
deben atenderlos y, en su caso, resolver
el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de
la población donde nos desenvolvemos
y en la que se reflejan la realidad de
las acciones del poder, con sus fallas y
aciertos.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Estrategia garantiza un precio promedio de 49 dólares por barril

L

SHCP contrata cobertura petrolera
por mas de 17 mmdp para 2016

a Secretaría de Hacienda informó que ha
implementado un programa de cobertura
de precios de petróleo, a fin de asegurar los
ingresos petroleros para 2016 ante una mayor caída en

La protección de los ingresos
petroleros también permitirá
una mayor certidumbre para
la deliberación y, en su caso,
aprobación de la Ley de Ingresos
de la Federación 2016 por parte
del Congreso de la Unión.
los niveles del precio promedio de la mezcla mexicana
de exportación.
En un comunicado, indicó que la protección
de los ingresos petroleros también permitirá una
mayor certidumbre para la deliberación y, en su caso,

aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2016
por parte del Congreso de la Unión.
Detalló que la estrategia de cobertura adoptada
para el ejercicio 2016 cubre un precio de 49 dólares por
barril, lo que implica que el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2016 no estaría expuesto al riesgo de
reducciones en el precio del petróleo por
debajo de este nivel.
La dependencia federal señaló que
el precio observado hoy para la mezcla
mexicana de exportación es 38.15
dólares por barril.
Apuntó que la cobertura petrolera
utiliza los recursos del Fondo de
Estabilización
de
los
Ingresos
Presupuestarios
(FEIP)
para
la
adquisición de opciones de venta de
petróleo (tipo put) referidas al precio
promedio de la mezcla mexicana de
exportación.
Con estas opciones, el gobierno
federal adquirió el derecho, mas no la
obligación, de vender petróleo durante
2016 a un precio predeterminado, añadió
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Explicó que las opciones de venta
funcionan como un seguro, por el
cual se paga una prima al momento
de su adquisición, y en caso de que el
precio promedio de la mezcla mexicana
observado en el año se ubique por debajo
del pactado, otorgarían un pago al
gobierno mexicano que compensaría la
baja en los ingresos presupuestarios.
Refirió que el programa de cobertura
para 2016 consideró la adquisición de
opciones de venta tipo put a un precio
de ejercicio promedio de la mezcla
mexicana de exportación de 49 dólares
por barril.
Ello, a través de una combinación de
opciones sobre el crudo Maya y el Brent,
los cuales son cotizados en los mercados
financieros internacionales.
Adicionalmente, el FEIP cuenta con 44
mil 219 millones de pesos suplementarios

para proteger la solidez de las finanzas públicas, en
apego al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
En congruencia con una mayor transparencia
respecto al programa de coberturas para el ejercicio
2016, la Secretaría de Hacienda manifestó que éste
inició el 9 de junio de 2015 y concluyó el 14 de agosto
pasado.
Expuso que el costo de las coberturas para 2016
ascendió a mil 90 millones de dólares, equivalentes a
17 mil 503 millones de pesos.
Se realizaron 44 operaciones en los mercados de
derivados internacionales, y en total se cubrieron 212
millones de barriles que representan la exposición
prevista de los ingresos petroleros del gobierno federal
a reducciones en el precio del crudo durante 2016,
añadió.
Al respecto, el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, reconoció y agradeció la destacada
labor que realizó el Banco de México como agente
financiero del gobierno federal al intermediar la
operación.
La SHCP recordó que de forma continua desde hace
11 años, los programas de cobertura petrolera forman
parte de la estrategia integral de manejo de riesgos
del gobierno de la República, que permite atenuar los
efectos adversos de la volatilidad en los precios del
petróleo en las finanzas públicas, en beneficio de las
familias mexicanas.
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Exhortan al GDF combatir
verificentros corruptos
TAL VEZ HAY RAZÓN
Desde la torre médica del penal
de Tepepan, la profesora Elba Esther
Gordillo, recluida por los delitos
de defraudación fiscal, lavado de
dinero y operaciones con recursos
de procedencia ilícita, amenazó con
“volver”. Como muchos internos, ha
aprendido Derecho y ahora se dice
víctima de una venganza política.
Se elucubra en el sentido de que
cayó de la gracia de los que mandan por
no admitir la reforma educativa, con
la cual mostró desacuerdos. Después
de su aprobación en la Cámara de
Diputados, pronosticó en conferencia,
el fracaso de la acción constitucional
impulsada por los firmantes del pacto
por México y el Presidente Enrique
Peña Nieto.
Su desacuerdo fue por el apartado
en el que se obliga a los profesores
a aprobar las evaluaciones para
mantener la plaza docente e inclusive
para hacer progresos en el ramo
educativo. Lo mismo que demandan
los que pertenecen a la Coordinadora.
También
muchos
mexicanos
aplaudieron la acción de las instancias
gubernamentales que decidieron
detenerla por la comisión de varios
delitos, aunque demandaron igual trato
a varios políticos que aprovecharon su
paso por diversos cargos públicos para
amasar fortunas incalculables, como el
caso Moreira, Herrera Beltrán y otros.
La chiapaneca exige se le mande a
su casa, porque la ley establece que a
los 70 años de edad se puede. Pero no
sólo eso. También quiere ser restituida
en el cargo que le quitaron cuando la
enviaron al reclusorio e insiste que
su problema es político. Su abogado,
Marco Antonio del Toro, prevé que este
viernes puede estar en su casa, acogida
al recurso de prisión domiciliaria.
Tal vez tiene razón la maestra,
cuando dice que su problema obedece a
una venganza, toda vez que hay muchos
que como ella, han dispuesto de
manera ilícita de dinero a manos llenas,
como el caso del líder petrolero Carlos
Romero Deschamps, cuya riqueza de
origen dudoso se han encargado sus
propios hijos de exhibir o como los de
tantos mandatarios, gobernadores
y presidentes municipales, que
participaron en esa competencia de
“haber quién se lleva más”.
Obviamente, la maestra
dice que primero que nada o lo más
importante es que la declaren inocente.
Seguramente que si eso ocurre, lo
que sigue será exigir la restitución
en el cargo de dirigente del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación.
Quienes la conocen bien aseguran
que logró amasar una fortuna superior
a los 10 mil millones de dólares.
ariosruiz@gmail.com

L

a Comisión Permanente del Congreso
exhortó al jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa a reforzar los programas de combate
a la corrupción en los centros de verificación
vehicular.
Senadores y diputados federales también
pidieron al gobierno capitalino que en
coordinación con la Comisión Ambiental de
la Megalópolis, se fortalezcan los programas
tendientes a erradicar corruptelas en los
verificentros de los estados de Hidalgo,
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que
también integran esta comisión.
En el acuerdo aprobado por unanimidad
expusieron que la Secretaría del Medio
Ambiente del Distrito Federal (Sedema) en
este año ha clausurado nueve verificentros y
18 en 2014, mientars que en los últimos doce
meses suspendió 35 acreditaciones a los
operadores.
La Comisión Permanente expuso que
son evidentes los esfuerzos del Gobierno
del Distrito Federal y su coordinación con
la Comisión Ambiental de la Megalópolis,
para reforzar los mecanismos de combate a
la corrupción en los centros de verificación
vehicular.
Sin embargo, consideraron necesario
que con la entrada en vigor del nuevo Hoy
No Circula se consoliden las acciones, a fin
de que los vehículos que obtengan cualquier
holograma, realmente, emitan menos
cantidad de partículas contaminantes y por
ende se mejore la calidad del aire en la Ciudad
de México.

La senadora del Partido Acción Nacional
(PAN), Mariana Gómez del Campo Gurza,
secretaria de la Comisión del Distrito Federal,
advirtió que no se debe apostar a los centros de
verificación actuales, pues seguirá existiendo
la corrupción y los ciudadanos pagarán hasta
500 pesos por dar “el brinco” y no se reducirá
la contaminación.
“Un gran problema que tenemos que sigue
habiendo corrupción, desafortunadamente,
es en los centros de verificación en la Ciudad
de México”, apuntó.
De acuerdo con la asociación civil
Transparencia Mexicana, en el año 2010, los
habitantes de la Ciudad de México destinaron
a la corrupción alrededor de 38.9 millones,
para aprobar la verificación vehicular. “Los
actos de corrupción en esta materia, no sólo

están generando gastos económicos, sino
pérdidas de vida”.
Senadores y diputados recordaron que el
gobierno de la Ciudad de México cuenta con el
Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental
Remota (CIVAR), un sistema de monitoreo
remoto de alta seguridad que vigila en tiempo
real, con dos mil 135 cámaras, los interiores y
accesos de los 81 verificentros de la Ciudad de
México.
Recordaron que el coordinador ejecutivo
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis,
Martín Alberto Gutiérrez Lacayo, anunció que
se reforzarían los mecanismos de combate a
la corrupción en los 298 verificentros, con la
entrada en vigor del nuevo Hoy No Circula y
que no habría lugar para la corrupción en la
búsqueda de un holograma cero.

Turnan Ley de Disciplina Financiera

L

a Comisión Permanente recibió
la iniciativa del Ejecutivo federal
para expedir la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas
y Municipios, a fin de que estos niveles
de gobierno se conduzcan bajo criterios
y reglas que aseguren una gestión
responsable y equilibrada de sus finanzas
públicas.
El documento, que se turnó a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Diputados, también propone
reformar las leyes de Coordinación Fiscal,
General de Deuda Pública y General de
Contabilidad Gubernamental.
Se trata, destaca el proyecto, de
reglamentar la reforma constitucional
que en esta materia se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de mayo
de este año, con el propósito de generar
condiciones favorables para el crecimiento
económico y la estabilidad financiera.
Para cumplir estos objetivos se
plantean reglas de disciplina financiera
que promuevan el sano desarrollo de las
finanzas públicas; un Sistema de Alertas
para la detección oportuna del riesgo en
el endeudamiento de los entes públicos;
y la contratación de financiamientos
y obligaciones bajo principios de
transparencia y eficiencia.
Además, se sugiere una deuda estatal
garantizada, a través de la cual la Federación
otorgará su aval con el único objetivo de

apoyar a los estados y los municipios para
reducir la tasa de interés de sus créditos, a
cambio de generar convenios de disciplina
financiera; así como un registro público
único para inscribir la totalidad de las
obligaciones de los gobiernos locales.
En la iniciativa también se destaca que,
a pesar de no presentar un riesgo sistémico
y de haberse contenido el ritmo de
crecimiento de la deuda en los últimos años,
se ha observado que algunas entidades
federativas y municipios presentan un alto
nivel de endeudamiento.
Por ello, el Constituyente Permanente
consideró impostergable atender la
problemática con un enfoque integral;
es decir, no sólo tomando en cuenta la
coyuntura de dichas entidades, sino
realizando una reforma de fondo que
promueva de manera definitiva la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
El proyecto sugiere, entre otros puntos,
que las entidades federativas, municipios
y entes públicos administren sus recursos
con base en los principios de legalidad,
honestidad, eficacia, eficiencia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas.
Asimismo, deberán generar balances
presupuestarios sostenibles, es decir,
cuando al final del ejercicio fiscal y bajo
el momento contable devengado, dicho
balance sea mayor o igual a cero. El
financiamiento que, en su caso, se contrate

para el cálculo del balance presupuestario de
recursos disponibles sostenible, deberá estar
dentro del techo de financiamiento.
Las entidades federativas deberán
considerar en sus correspondientes
presupuestos de egresos las previsiones
de gasto necesarias para hacer frente a los
compromisos de pago que se deriven de los
contratos de Asociación Público-Privada,
celebrados o por celebrarse durante el
siguiente ejercicio fiscal.
En materia de subsidios se deberá
identificar la población objetivo, el propósito
o destino principal y la temporalidad de su
otorgamiento.
La iniciativa también propone que los
entes públicos no puedan contraer, directa
o indirectamente, financiamientos u
obligaciones con gobiernos de otras naciones,
con sociedades o particulares extranjeros, ni
cuando deban pagarse en moneda extranjera
o fuera del territorio nacional.
Precisa que sólo se podrán contraer
obligaciones o financiamiento cuando se
destinen a inversiones públicas productivas o
a refinanciamiento o reestructura.
En materia de sanciones, propone que
los servidores públicos y las personas físicas
o morales que causen daño o perjuicio
estimable en dinero a la hacienda de las
entidades federativas o de los municipios sean
responsables del pago de la indemnización
correspondiente, en los términos de las
disposiciones generales aplicables.
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No se puede atacar sólo con buenas intenciones, actitud moral o valores: Cossío

Urgen políticas públicas
contra corrupción

Hay un hecho que muchos quisieran
borrar de nuestra historia reciente, y no es otra
cosa que la desaparición de 43 normalistas de
Ayotzinapa y la muerte de varios de ellos en
un enfrentamiento con las policía municipal
de Iguala. No se puede negar que es el hecho
negativo que dará identidad al sexenio de
Enrique Peña Nieto, y no porque su gobierno
tenga algo que ver, simplemente porque los
sucesos que se recuerdan son esos donde las
tragedias están por encima de lo racional. En
lo personal me parece que la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa la estamos
pagando la mayor parte de los mexicanos
de todos los rincones del país. Nunca antes
tantas movilizaciones, marchas, mítines,
plantones, toma de carreteras, violencia,
robos, asaltos, destrucción, y muchas cosas
más se realizaron en nombre de un hecho
que por muy lamentable que sea, no podemos
seguir pagando quienes no tenemos nada que
ver.

L

a corrupción es uno de los problemas
centrales en México; no se puede
atacar sólo con buenas intenciones,
ni con una actitud moral y de valores. Es
necesario crear políticas públicas vistas
desde las condiciones del mundo y no
de particulares, afirmó el ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
José Ramón Cossío Díaz.
Durante la mesa “Retos en materia
de anticorrupción y ética del servicio
público”, dentro del foro “Gobierno
profesional y ciudadanía responsable”, que
se llevó a cabo en las instalaciones de San
Lázaro, señaló que se cree que los únicos
corruptos son los servidores públicos,
pero no se piensa en los corruptores.
En estos últimos, “los que van y
corrompen”, comentó, no está tan clara su
condición en la ley que se acaba de aprobar

Nuestro país, peor
calificado en percepción
de corrupción entre
países de la OCDE:
Montiel Ramírez
respecto a la reforma Constitucional del
27 de junio del 2015. “Hay un énfasis en la

Ayotzinapa, la razón
de la sinrazón

responsabilidad administrativa cuando
los particulares no son sujetos de ésta”,
resaltó.
De igual manera, precisó que si no
se entienden las condiciones del lavado
de dinero, la situación financiera y la
transferencia de fondos, no se podrá crear
una política pública clara, y “menos se
podrán tener las condiciones jurídicas
para enfrentar el problema. Sin ello, será
una ley anticorrupción que continuará
favoreciendo la impunidad, porque no se
tienen las competencias
técnicas para resolver el
problema central”.
El director general
del Instituto Nacional
de
Ciencias
Penales
(Inacipe), Rafael Estrada
Michel, señaló que las
prácticas
sistemáticas
de corrupción son una
traba para el desarrollo de
cualquier colectividad.
“Necesitamos
f u n c i o n a r i o s
incorruptibles,
firmes,
experimentados y que no
sean ingenuos. Servidores
que, por ejemplo, no
tengan miedo de hacer
públicas sus declaraciones
de conflicto de intereses”,
comentó.
Consideró que se
requieren instrumentos
como la correcta operación
de la administración
pública, la salvaguarda
del erario público y la

imparcialidad; en suma, dijo, los bienes
jurídicos que se vinculan estrechamente
con el éxito en la gobernabilidad e
institucionalidad de cualquier país.
José Antonio Lozano Díez, rector
general de la Universidad Panamericana,
urgió a trabajar en la formación
profesional sólida, no sólo en lo técnico,
sino también en la voluntad y el carácter
de los egresados, así como en su
comportamiento ético.
“Debemos
enseñar
no
sólo
administración pública, economía y
sociología, que comprenden la enseñanza
de sistemas, ya que hemos descuidado a la
persona específica de quienes gobiernan
y las habilidades que requieren para sus
puestos y que no son sencillas”.
El maestro José Genaro Montiel
Ramírez, miembro del Consejo de
Alumnos de la Universidad Panamericana,
dijo que, de acuerdo al último informe de
Transparencia Internacional, que mide el
índice de la percepción de la corrupción
en 175 países en el mundo, durante la
medición del 2014 México ocupó el lugar
103.
Además, continuó, destaca por tener
la peor calificación de los 33 países
que conforman la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
Aseguró que la corrupción se ha
posicionado como uno de los principales
problemas del país, incluso por encima
de la pobreza, dentro de los índices de
percepción. “El porcentaje de delitos de
corrupción cometidos, pero no castigados,
es similar a la del resto de violaciones a la
ley: 95 por ciento”, reveló.

Se requieren funcionarios incorruptibles,
firmes y experimentados: Estrada Michel

Pero quienes supieron aprovecharlo hasta
la saciedad son aquellos que confrontan al
régimen simplemente porque su ideología
así lo indica, y han visto en esta tragedia la
forma de mantener un discurso y una posición
autogobiernista rayana en lo demencial. La
razón de la sinrazón es la cantaleta de que el
Estado fue el que se llevó a los muchachos, y
que eso es el motivo mas fuerte para cuestionar
al Ejército Mexicano, una de las instituciones
garantes de la estabilidad y seguridad del país.
Pretender interrogar a elementos castrenses
es otra de las aberraciones que los presuntos
integrantes del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, que por cierto poco
tienen de independientes, y hasta ahora no han
mostrado que tengan la experiencia suficiente
como para realizar un dictamen real en el que
creamos todos los mexicanos.
Lo que si han mostrado es una gran
vocación por confrontar a las instituciones
y para denostar cualquier intento de las
autoridades ministeriales por llegar a
conclusiones, porque eso no conviene a
los grupos beligerantes que llevan tiempo
haciendo de la protesta un modo de vida.
Guerrero y el país entero ha sido rehén de
quienes han venido lucrando con su dolor
a causa de la ideologización que les ha
impuesto Vidulfo Rosales, un profesional de
la desestabilización que cuenta con los fondos
suficientes para mantener la resistencia
durante mucho tiempo mas.
Para decirlo más claro, La Organización
de la toma de casetas en la autopista México
Acapulco le otorgó al señor Rosales un fondo
superior a los cincuenta millones de pesos,
claro está, después de haber entregado a la
CETEG lo que le correspondía por los servicios
prestados. En eso coadyuva la manipulación
que del caso siguen haciendo esos presuntos
especialistas de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, quienes mas que
expertos, son experimentados activistas. Más
que ayudar al esclarecimiento de los hechos
han venido a empantanar las investigaciones
cuestionando cualquier indicio de solución
que presente el Estado Mexicano, pese a que
hay ciento dos confesos como responsables
de los hechos, y a los que se les niega cualquier
tipo de credibilidad porque dejaría de ser útil
la desaparición para los fines de cuestionar
a las autoridades. ¿Los muertos? Poco
importan. ¿El dolor de los padres? Hay cosas
que la miseria permite comprar. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Solicitan informe de
acciones contra delitos
Distrito Federal:
deuda de 72 mmdp
El presidente Enrique Peña Nieto
mandó a la Cámara de Diputados
la iniciativa de Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, misma que contempla
múltiples “candados” a la contratación
de deuda pública en el corto plazo.
Ahora los préstamos destinados para
deuda pública serán con orden y
responsabilidad.
Tal vez, lo más importante de la
iniciativa del Jefe del Ejecutivo es que la
Federación solamente dará su respaldo
a préstamos razonables de hasta 3.5 por
ciento del PIB, y quienes no cumplan con
la normatividad, léase gobernadores y
alcaldes, serán objeto de juicio político.
Esta información no cayó nada bien
en la sede del Gobierno del Distrito
Federal, pues es la entidad que tiene la
mayor deuda pública de todo el país,
porque al cierre de 2014 ésta anda
rondando los 67 mmdp. Sin embargo,
para este año el Congreso autorizó otros
cinco mmdp al GDF, lo que quiere decir
que a diciembre de este año la deuda
ascenderá a 72 mmdp.
Ante ello es necesario recordar que
en 1997, fecha en la que el PRD ganó la
Jefatura de Gobierno con Cuauhtémoc
Cárdenas, la deuda pública capitalina era
de poco menos de 12 mil mdp. Al cierre
de 2015, ésta ascenderá a 72 mmdp, lo
que significa que las administraciones
perredistas han contraído deuda por
aproximadamente 60 mmdp.
De acuerdo al censo del INEGI, el
Distrito Federal tiene una población de
8 millones 775 mil habitantes, quienes
deben siete mil 662 pesos por cabeza
por los préstamos que han solicitado las
autoridades a los bancos comerciales y al
del gobierno.
Sería bueno saber en qué obras han
gastado los regímenes perredistas el
dineral que han pedido como deuda
pública. No hay ninguna que lo amerite
o se justifique con este costal de dinero.
El PRD grita a los cuatro vientos que
la deuda del gobierno Federal es muy alta
y casi impagable, empero nada dice de la
capitalina que crece cada año en forma
por demás escandalosa.
Sucedidos Capitalinos
El jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera,
respondió fuerte a quienes critican
los programas sociales capitalinos y
aseguró “si los perros ladran quiere decir
que vamos caminando”…Por cierto,
este año la inversión para éstos será de
74 mmdp, cantidad que significa más
del 50 por ciento del presupuesto para
este año….Por otro lado, el GDF pagó
de 2012 a la fecha un total de 22 mdp
de indemnizaciones a automovilistas
quienes sufrieron daños por algún
bache….Con base en cifras de la Oficialía
Mayor la mayor indemnización fue de
101 mil 500 pesos, mientras que la más
baja de 400 pesos.

Rubén Labastida

L

a Diputación Permanente de
la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó la
propuesta de la Diputada del Grupo
Parlamentario del PAN, Olivia Garza
de los Santos, en la que solicita a
la Secretaría de Seguridad Pública
local un informe pormenorizado
en el que se detallen delitos, tipo de
denuncias y delitos en f lagrancia que
se presentaron durante el periodo
vacacional de verano que está por
concluir, así como el tipo de acciones
implementadas
para
disminuir
efectivamente los índices delictivos.
A través de un Punto de Acuerdo,
la Presidenta de la Comisión Especial
de Reclusorios de la ALDF informó

que la SSPDF ha dado a conocer que
se reforzó el patrullaje pie a tierra y
móvil en los 847 cuadrantes en los que
se divide la capital del país, a fin de
evitar la alteración al orden público,
así como prevenir las distintas
modalidades del delito.
Garza de los Santos detalló que
desde el 14 de julio se incrementó la
vigilancia en unidades habitacionales,
centros comerciales, bancos y cajeros
automáticos, zonas restauranteras y
lugares de esparcimiento familiar y se
reforzó la presencia de uniformados
en los principales Centros de
Transferencia Modal y centrales
camioneras, así como en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(AICM) y la terminal del Tren
Suburbano.

Exigen calidad laboral a policía de élite
Rubén Labastida

C

on el propósito de conocer las
condiciones laborales del Grupo
Especial de Élite de la Policía Auxiliar
de la Ciudad de México, la diputada Karla
Valeria Gómez Blancas solicitó al Secretario
de Seguridad Pública local, Hiram Almeida
Estrada y al Director General de la Policía
Auxiliar, Superintendente Edgar Bautista
Ángeles, ofrezca un informe de manera
pormenorizada al respecto.
La legisladora priista recordó que el
pasado 23 de abril del año en curso, la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) celebró la entrega de preseas para
28 elementos de dicha corporación por su
loable labor en aras de tener una ciudad
más segura, tranquila y en paz.
Sin embargo, dijo, “hoy no hay mucho
que celebrar”, toda vez que los medios
de comunicación, han dado cuenta
de las condiciones laborales a las que
son sometidos los elementos del Grupo
Especial de Élite, las cuales, advirtió, no
son dignas.
Expuso que elementos de dicho grupo
denunciaron cubrir jornadas laborales de

más de doce horas, iniciando a las seis de
la mañana y concluyendo a las veintitrés
o veinticuatro horas; la falta de lugares
destinados al cambio de vestimenta
para prestar el servicio; la nula firma
de asistencia diaria al iniciar su trabajo
y la injusta retribución por el servicio
prestado.
Por ello, Gómez Blancas presentó un
punto de acuerdo para que se verifique
el cumplimiento a las normas laborales
respectivas y con ello se propicie las
condiciones necesarias para dignificar la
función policial en el Distrito Federal.

Piden medidas contra robo
Rubén Labastida

E

l diputado José Aviña delegado del partido nueva alianza,
presentó la proposición con punto de acuerdo por el que
se solicita a la secretaría de seguridad pública del distrito
federal, que continúe y amplíe las medidas
necesarias a fin de prevenir el delito de robo
con violencia a conductores de vehículos en
el Distrito Federal en vías principales, ya que
de acuerdo con estadísticas del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), de enero a junio de este año
han sido denunciados ante el Ministerio Público
11 mil 856 robos con violencia en esta ciudad
capital.
De acuerdo a cifras oficiales, el robo con
violencia de vehículo es considerado uno de los
cinco delitos de alto impacto, ya que durante
ese periodo se registraron mil 883 casos, siendo
enero cuando más denuncias fueron recibidas,
con 344.
“La percepción sobre la inseguridad no sólo
es un impacto negativo en la confianza de las
instituciones, sino que también afecta la calidad
de vida de las personas. Por ello, se exhorta a
la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito
Federal a efecto de que continúe y amplié las
medidas necesarias a fin de prevenir el delito
de robo con violencia a los automovilistas en el
Distrito Federal.”
Es cierto que existe una disminución de otros
delitos de alto impacto en la Ciudad de México;

sin embargo, la percepción de la inseguridad sigue prevaleciendo,
situación que incluso ha llevado a cambiar los hábitos de los habitantes
por el temor a ser víctimas de un acto delictivo, según revela el octavo
levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU)
realizada por el INEGI y presentada en junio de 2015.
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Identifica EU a mexicanos
cómplices de ‘Los Cuinis’

l Departamento del Tesoro
de Estados Unidos designó
como
cabecillas
del
narcotráfico a seis mexicanos
identificados como cómplices
del cártel de Los Cuinis, quienes
quedaron sujetos a acciones de
decomiso y congelamiento de
bienes.
La Oficina de Control de
Bienes Extranjeros (OFAC, por
sus siglas en inglés) anunció
acciones similares contra 15
empresas mexicanas en los
estados de Jalisco y Quintana
Roo, que serían utilizadas para
facilitar el lavado de activos de
esa organización criminal.
Las
acciones
fueron
hechas al amparo de la Ley de
Designación de Narcotraficantes
Extranjeros, bajo la cual en abril
pasado se hizo la designación
del cártel y de su líder Abigael
González Valencia, detenido en
marzo pasado por autoridades
mexicanas en Puerto Vallarta.
El director interino de la
OFAC, John E. Smith, precisó que
las cinco mujeres y el hombre
sujetos a esta designación, así
como los 15 negocios sujetos a
las medidas no podrán realizar

operaciones
con
entidades
financieras bajo jurisdicción de
Estados Unidos.
“Estos individuos y negocios
ya no podrán operar bajo el
velo de legitimidad”, apuntó el
funcionario, que caracterizó a
Los Cuinis como uno de los más
poderosos cárteles que operan
en la actualidad en México.
Los seis designados fueron
identificados como Fernando
Torres González, Jeniffer Beaney
Camacho Cazares, Diana María
Sánchez Carlón, Silvia Romina
Sánchez Carlón, María Elena
Márquez Gallegos y Wendy
Dalaithy Amaral Arévalo.
Entre los 15 negocios sujetos
a sanciones se incluyen Hotelito
Desconocido, un exclusivo hotel
ubicado en Tomatlán, Jalisco,
y orientado a la atención de
clientes adinerados.
También la firma de bienes
raíces Ahome Real Estate y
Bric Inmobiliaria, basadas en
Guadalajara y Zapopan ( Jalisco)
respectivamente, así como los
centros comerciales Plaza Los
Tules, en Zapopan, y Xaman Ha
Center, en Playa del Carmen,
Quintana Roo.

¿Balcanización de Siria?

Hamás captura delfín espía de Israel

H

amas.- Las Fuerzas de Seguridad del movimiento
islamista Hamás en Gaza capturaron hace unas
semanas a un delfín bajo la sospecha de que
hacía labores de espionaje para Israel, aseguran medios
israelíes.
El mamífero fue capturado por un comando
submarinista de Hamás tras ser interceptado en las
costas de la franja totalmente equipado con material
de espionaje, incluida una cámara, y es retenido desde
entonces.
Según informa la edición digital del diario “Yediot
Aharonot”, el delfín portaba también un artefacto capaz
de disparar flechas con capacidad de herir o incluso de
matar a un ser humano.
El diario “Haaretz” recuerda que no se trataría del
primer caso de utilización de animales para diversos
usos en la región.
Hace cinco años, Egipto acusó a Israel de lanzar
tiburones hacia sus aguas para que atacaran a los
turistas y así dañar al turismo, mientras que dos años
antes las autoridades sudanesas protestaron por la
captura de un águila que habría recibido entrenamiento
del Mosad, el servicio de inteligencia en el exterior de
Israel.

L
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Polemizan ‘desnudas’ de Times Square

os medios las bautizaron como “las
desnudas”, en español debido a que la
mayoría de ellas son latinas y a que,
salvo por una breve tanga, estas jóvenes
se pasean en la plaza de Times Square de
Nueva York ataviadas solo con una capa de
pintura.
Decoradas con los colores de la
bandera de Estados Unidos y coronadas
por un penacho de plumas, el objetivo de
las “desnudas” es posar con los turistas
que visitan esta céntrica plaza, conocida
como “la encrucijada del mundo”, a
cambio de unos dólares.
Entre semana se pueden encontrar de

tres a cinco jóvenes posando sonrientes,
a menudo en parejas, con los hombres
que se los piden. Los fines de semana, sin
embargo, se pueden contar hasta una
docena de “desnudas” desplazándose
entre la gente.
Su intención, según sus propias
declaraciones, es artística. Para otros,
incluidos el alcalde de Nueva York, Bill de
Blasio, la actividad de estas jóvenes “está
mal”, por lo que prometió que el gobierno
local buscará la forma de evitarla o, por lo
menos, de regularla.
“No me gusta la situación en Times
Square, y vamos a abordarla de una

manera muy agresiva”, apuntó el alcalde
en una conferencia de prensa.
Una de las ejecutantes, que se
identificó solo como Gabriela, de 23 años
y originaria de Colombia, sostuvo que el
tipo de entretenimiento que ella ofrece no
constituye una falta de respeto para nadie,
y que la censura a su actividad es una
condena al cuerpo femenino.
“No estamos haciendo nada malo. Este
es un arte y los turistas lo disfrutan. No
veo por qué los cuerpos desnudos puedan
ser algo malo. La gente que viene a Times
Square disfruta de nuestro trabajo”,
declaró Gabriela.

En el juego geopolítico de Oriente
Medio, Siria sigue siendo uno de los
referentes y puntos geoestratégicos en la
batalla entre las potencias que apoyan
o no el régimen de Bashar el Assad.
Recientemente, el Consejo de Seguridad
de la ONU emitió una declaración
presidencial
(prescindiendo
como
costumbre de los otros diez miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad)
para llevar a cabo tanto la negociación y
la transición política “más adecuada” para
conciliar la paz distribuidos en cuatro ejes:
seguridad, cuestiones políticas y jurídicas,
lucha contra el terrorismo y desarrollo en
la reconstrucción del país.
De acuerdo con el Consejo de
Seguridad, hasta el momento y de lo que se
ha podido contabilizar, van más de 250 mil
muertos y 12 millones de desplazados. Sin
embargo, ninguna declaración de ninguna
potencia podrá revertir el desarrollo del
conflicto en Siria por el momento.
Mientras esto sucede, la alianza
israelí-estadunidense pretende redibujar
el mapa de Medio Oriente al “balcanizar”
Siria (o la separación de las regiones en
otros países) para establecer un tapón
entre Turquía, Rusia e Irán. Según el
articulista de Global Research, Stephan
Lendman, Israel se asoció con Estados
Unidos en el conflicto de Siria desde
2011 apoyando al Estado Islámico y a los
terroristas takfiri (musulmanes radicales)
proporcionándoles armas para combatir
al régimen sirio.
Medios de comunicación israelitas
como Haaretz, presumen que la Fuerza
de Defensa de Israel hará preparativos de
operaciones en tierra cerca de los Altos
de Golán (región arrebatada a Siria por la
Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra de
Yom Kipur (1973)) en caso de “producirse
ataques terroristas contra Israel”. Esto
es sólo un pretexto para aprovechar el
cauce de la guerra y seguir extrayendo los
pozos petroleros de esta región por medio
de la empresa Afek Oil controlada por la
estadunidense Genie Energy.
El bastión territorial que representa
Siria es sumamente importante en el
espacio geopolítico. De balcanizar a
Siria, podría debilitarse la influencia
y la presencia de Rusia como vendedor
y soporte del gobierno de al Assad; las
relaciones con Irán y Estados Unidos si
no han mejorado, han encontrado un
concilio por efecto del acuerdo nuclear
iraní, lo que descompone de alguna forma,
la cercanía entre los intereses iraníes con
los de al Assad y, sobre todo, debilitar la
presencia chiíta-alawita tanto en Siria,
Irán, Líbano (y también de Hezbolláh) por
intereses teopolítcos con Arabia Saudita y
las monarquías del Golfo de origen sunita.
El entorno indica, y como bien
describe Lendman en su artículo, que las
operaciones militares tanto de Estados
Unidos como de Israel son parte de la
desestabilización en la región y reajustar
el mapa político a voluntad de estos dos
actores globales. Como se observa, el
modelo del realismo político aplicado
por medio del “hard power” es el que
prevalece en el ámbito internacional. Sólo
los intereses de los Estados (poderosos)
prevalecen sobre los demás y nuevamente
el Consejo de Seguridad y la ONU en su
conjunto, sólo emiten declaraciones a
modo de recomendación para dar posible
fin al conflicto sirio.
rviescad@gmail.com
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Preocupa a partidos que alto nivel de corrupción

Plantean retos l
A

terrizar políticas públicas respecto al
combate a la corrupción y la recuperación
de mejores niveles de ética política
y de transparencia, son retos de la próxima
legislatura.
“Hoy las Cámaras de Diputados y la de
Senadores están frente a un gran reto y no pueden
seguir posponiendo la transparencia en el uso
de sus recursos presupuestales, ya que esto está
obligado por ley”, señaló Carlos Navarrete Ruiz,
presidente nacional del Partido de la Revolución
Democrática.
Aseguró que los propios legisladores
aprobaron la ley en la materia y ahora debe ser
aplicada; agregó que así como se pide al Ejecutivo
se concreten las reformas, el Poder Legislativo
debe cumplirlas.
De igual manera, pidió al Poder Judicial no
quedarse atrás, porque la transparencia tendrá
que aplicarse hasta sus últimas consecuencias
con lo que dice la ley y su reglamentación.
En el marco del foro “Gobierno profesional y
ciudadanía responsable: el diseño de una agenda
nacional”, Navarrete Ruiz indicó que también en
la legislatura que inicia el 1 de septiembre, debe
culminar el proceso de la reforma política del
Distrito Federal “no por moda o capricho, sino
porque se requiere un diseño institucional que
permita que los gobiernos delegacionales no sean
unipersonales”.
Es necesario acceder a gobiernos más
colectivos, con contrapesos, para que los
ciudadanos participen y “no entregar cheques en
blanco a los jefes delegacionales, elegidos cada 3
años, ya que toman decisiones con el poder de su
firma y las tentaciones son graves”, aseveró.
Recomendó a su homólogo panista, Madero
Muñoz retomar con los nuevos legisladores los
acuerdos con el PRD y con el PRI para culminar
la reforma del DF; lamentó que haya quedado
trunca.
El dirigente nacional del PRD, sostuvo que
hay un conjunto de temas legislativos que deben
aprobarse, pero “la mejor y perfecta ley avalada
en el Congreso, si es letra muerta en el librero
de una oficina de un funcionario público y no se
aplica, no sirve de nada”.
“El hartazgo contra la corrupción puede
alentar que México dé un paso al vacío en
la elección de 2018”. Recomendó “hacer una
batida contra las irregularidades en el ejercicio
del presupuesto y poner un alto a la epidemia
de contratos por debajo del escritorio y de
porcentajes por cada obra; de otra forma, el país
va a terminar podrido por ese asunto”, enfatizó.
Apuntó que “si no corregimos a tiempo y los
niveles de altísima corrupción se profundizan
en México en todos los gobiernos de todos los
colores, el país, puede estar ante una emergencia,
sino es que ya lo está en este momento”.
Respecto al crecimiento económico de México,
mencionó que es un tema local y mundial, por lo

El hartazgo contra la
corrupción puede alentar que
México dé un paso al vacío en
la elección de 2018, explicó
Carlos Navarrete
que se debe enfrentar de manera conjunta, pues
el desarrollo del país se ve directamente afectado
por la situación internacional.
Los temas de justicia, seguridad y bienestar
social tendrán que ser integrados a la agenda
política, ya que estos repercuten en la economía,
el presupuesto y la inversión pública del gobierno
federal; para ello, propuso realizar una revisión
de la Reforma Hacendaria.
Indicó que su fracción parlamentaria en la
próxima legislatura será una oposición muy
enérgica, pues ya pasaron tres años, donde
fueron aprobadas las reformas y ahora hay que
pedir resultados.

Reiteró que como oposición están en
la obligación de representar a millones de
mexicanos, razón por la cual buscarán construir
acuerdos para el bien del país.
Carlos Navarrete se pronunció a favor de
revisar el tema de salario mínimo, pero “sin que
se capitalice electoralmente”, ya que, explicó, los
trabajadores ganan más allá del salario mínimo,
pero los empleadores no lo reportan al momento
de hacer las aportaciones al Seguro Social, lo
cual, expresó, afecta a este sistema de seguridad.
De igual forma, dijo que en las pasadas
elecciones se evidenció un desgaste por parte de
los partidos políticos, principalmente en lo que
compete a la Ciudad de México.
Posteriormente, Gustavo Madero Muñoz,
presidente del Partido Acción Nacional, dijo
estar convencido de haber firmado e impulsado
las reformas contenidas en el Pacto por México,
aunque reconoció que a su partido “le salió caro
el chistecito” de suscribir este acuerdo con el
gobierno federal.
Señaló que en México hay un fuerte
deterioro de la confianza ciudadana, porque la
democracia no ha resuelto los problemas de las
mayorías, no ha generado ingresos más dignos,
ni ha solucionado la situación de corrupción,
impunidad e inseguridad del país.
Advirtió que “si no enfrentamos este tema con
responsabilidad, con preocupación auténtica,
no con fines de lucro partidista, a lo que puede
conducir es a que el Estado se debilite, a que la

ciudadanía no participe y q
puedan tomar caminos fal
autoritarismos o caudil
preocupa”.
Agregó que “autorit
desigualdad y pobreza sig
parte del paisaje, y mien
serio que la acción política
a resolver los problemas d
fallando y abriendo un
grande”.
Indicó que este es un
sistema político no funci
corregirlo, pero eso requ
ciudadana, activa y crítica”
Dijo que su partido tra
la confianza de la ciudadan
resuelva los problemas de l
Mencionó que es nec
seriedad estos temas par
para lograr el cambio y can
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de la gente.
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apuntó.
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ción repercuta en elecciones de 2018

s legislativos

o participe y que en las elecciones se
r caminos falsos como populismos,
os o caudillismos y esto me

que “autoritarismo, corrupción,
y pobreza siguen siendo en México
isaje, y mientras no tomemos en
cción política debe estar enfocada
problemas de la gente, estaremos
briendo un riesgo histórico muy

e este es un gran país, pero su
ico no funciona bien “y hay que
ero eso requiere la participación
ctiva y crítica”.
u partido trabajará para recuperar
de la ciudadanía y que la democracia
roblemas de la mayoría.
que es necesario abordar con
os temas para saber por dónde ir
cambio y canalizar la participación
a fin de que las instituciones
a democracia resuelva los problemas

s de agendas, de temas, simplemente
simulando que hacemos cosas y
os los problemas fundamentales”,

nció por impulsar la revisión y
salario mínimo. Es parte de la
n México, comentó, pues aunque
rta Magna sólo sirve para calcular

Autoritarismo y
deshonestidad “forman
parte del paisaje” en
México: Gustavo Madero
multas. “Ahí dice que cualquier trabajador, el
que menos gane, debe tener lo suficiente para
dar a su familia educación, alimentación, salud
y vivienda. Eso dice la Constitución y hoy, con 70
pesos al día, es una vacilada”.
“La simulación genera indignación de fondo
en la sociedad, que no confía en los partidos
y cree que somos parte el problema, no de la
solución”, reconoció.
Añadió que hay un desánimo social, una
desafección ciudadana, y se han deteriorado la
credibilidad y la confianza en las instituciones
de manera brutal. “Es fácil decir que son los
legisladores y los partidos, pero el problema es de
todas las instituciones, hasta del ejército, que (a
pesar de que) es el que más créditos tiene, viene a
la baja y esto es grave”.
Reconoció que hay un cambio fundamental
en la expectativa respecto a los partidos y la
confianza en ellos disminuye, pues en 1997,
cuando el partido oficial perdió la mayoría en
la Cámara de Diputados, “las tres principales
fuerzas políticas éramos 90 por ciento y para
la próxima legislatura seremos apenas 60 por
ciento”.
También manifestó su preocupación por el
ambiente político, pues “está muy deteriorado”.
Expresó que burlarse de un político o publicar
una crítica en los medios no soluciona nada. “El
problema sigue y se llama impunidad”, subrayó.
Dijo que en las pasadas elecciones, de acuerdo
con un estudio de la UNAM, el 95 por ciento de las
notas al respecto eran negativas, y esto genera el
riesgo de que “la política le caiga mal a la gente,
que se hastíen, que tenga una actitud de rabia y
de indignación. Entiendo que el sistema político
está mal, pero ¿cómo lo vamos a resolver si no es
con participación, con información?”
Madero Muñoz destacó que el bienestar y la
seguridad social universal, que son propuestas
de los diputados federales del PAN, se impulsarán
en la próxima Legislatura. “Son una agenda
pendiente que debe resolverse, a fin de garantizar
un beneficio mínimo para la población en un
esquema sustentable financieramente”, precisó.
Se debe hacer, puntualizó, con transparencia,

“no etiquetarlo ni anclarlo a beneficios o facturas
partidarias, sino como derechos humanos de la
gente, y en eso estamos fallando”.
Refirió que el dilema en el mundo no es
entre izquierdas y derechas. “Esa geometría no
refleja la demanda fundamental más vigente
de los ciudadanos; ahora es entre privilegiados
y excluidos de todos lados, en lo económico,
político y en lo social. Pese a que México es una
nación rica, es la 14ª economía de 200 países”.
“La ciudadanía no se siente incluida ni
representada. Ahí está el nudo gordiano de
la sociedad contemporánea. Necesitamos
garantizar la inclusión social con mínimos
de garantía, no como letra muerta, sino como
derechos tangibles que se puedan vivir, como
la alimentación, vivienda, salud y educación”,
sostuvo.
Agregó que el crecimiento económico está afectado
en mucho, por las malas decisiones de esa reforma.
Destacó la necesidad de tener un incentivo adicional
para invertir y generar más empleo. Esa es la visión del
PAN y está planteada en la plataforma parlamentaria,
aseguró.
Posteriormente, Marco Polo Carballo Calva,
representante del Consejo de Alumnos de la Maestría
en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad
Panamericana, mencionó que en México no existe a
nivel federal una ley de ética, ni tampoco incentivos
institucionales para la observancia y el cumplimiento
de los funcionarios de la administración pública federal.
“Existen normatividades respecto a las
responsabilidades de los servidores públicos, pero no
una vigilancia del comportamiento ético, así como la
debida importancia que se debe dar a una ciudadanía
exigente de transparencia y rectitud por parte de las
autoridades”, aclaró.
Indicó que es preocupante que en México no exista,
entre las prioridades nacionales, el fortalecimiento de
un marco de ética en el comportamiento de los agentes
de la república, además de que es un tema escaso en las
agendas de los partidos políticos.
Agregó que, por un lado, existe un crecimiento
sistemático de la corrupción y, por otro, una débil
respuesta de los principales actores del cambio
institucional y estructural para revestir el marco
legal de postulados de ética como prioridad nacional
y legislativa, lo que representa un foco rojo de la
estabilidad del Estado mexicano.
Al clausurar el foro, el rector de la Universidad
Panamericana campus Ciudad de México, Santiago
García Álvarez, consideró que la política actual
enfrenta a un panorama complejo, donde se requieren
analizar propuestas para buscar soluciones urgentes,
de mediano y largo plazo.
“Se requieren hombres éticos, íntegros y altamente
calificados. Necesitamos gobernantes que rijan su
actuar cotidiano con el profesionalismo que demanda
el país. Si nos empeñamos en dar nuestro esfuerzo
para mejorar lo que nos corresponde ahora, se
colocarán los cimientos para las siguientes
generaciones”, concluyó.

El futuro de Pemex no es fácil
Ante la eventual rezago en la que ha caído la
reforma energética, la Ronda Uno y Pemex, es de
llamar la atención las declaraciones del director
de Exploración de PEP, José Antonio Escalera
Alcocer, quién afirmó que para afrontar este reto es
necesario desarrollar y fortalecer habilidades, así
como modelos de administración y negociación,
tanto en el ámbito nacional como internacional
y agregó que el futuro para Petróleos Mexicanos
(Pemex) no es fácil, porque implica cambiar
totalmente su forma de operar. Para afrontar
este reto es necesario desarrollar y fortalecer
habilidades, así como modelos de administración
y negociación, tanto en el ámbito nacional como
internacional. El Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP) tiene que apoyar a Pemex en la creación de un
algoritmo propio que le dé una ventaja competitiva,
así como hacen las grandes compañías como
Chevron, ExxonMobil, Shell o British Petroleum,
las cuales tienen sus propios algoritmos en áreas
complejas o cuentan con subsidiarias o empresas
independientes para poder acceder a estos temas.
Para generar mayor tecnología, el IMP deberá seguir
construyendo modelos geológicos predictivos
desde el punto de vista geoquímico, de modelado
estructural y sedimentario 3D, así como continuar
aplicando tecnología de punta en detección sísmica
3D, al tiempo en el que puntualizó que el reto ahora
es trabajar de manera integral y multidisciplinaria,
porque uno solo ya no puede hacerlo. El IMP tiene
que empezar a trabajar con terceros en proyectos
de investigación conjuntos, como se hace en otros
países, en donde dos o tres compañías operan
con un instituto de investigación para realizar
desarrollos tecnológicos. No hay que olvidar que las
grandes empresas petroleras del mundo invierten
enormes sumas de dinero en investigación y
desarrollo tecnológico, con lo que logran ventajas
competitivas. Por ello, la necesidad de que el IMP
y Pemex deben cubrir esta brecha, especialmente
porque Pemex está enfocando sus esfuerzos hacia
las áreas tecnológicas que ofrezcan mayores
beneficios y le den una posición competitiva para
su desarrollo presente y futuro.

Proyecta KCSM invertir
mil 300 mdd
Ha trascendido que la ferroviaria Kansas
City Southern México (KCSM) que dirige José
Zozaya, que gracias a la reforma energética
y el boom de autos detonarán el crecimiento
del movimiento de carga vía ferrocarril hasta
el 2018. Por ello se plantea que la ferroviaria
estadounidense tiene el plan de invertir mil
300 millones de dólares durante los seis años
de la administración federal actual en beneficio
del crecimiento de la industria automotriz y
energética. De esa producción nacional, el 80 por
ciento se exporta y prácticamente todo se mueve
por ferrocarril hacia puertos y fronteras. Lo que
estamos haciendo es la compra de locomotoras,
invertir en vías para que puedan recibir mayor
tonelaje y trenes de más alta velocidad, en
almacenes, construcción de laderos para poder
librar pasos para acelerar los procesos de
movimiento de carga y en prevención del delito.
KCSM atendió el año pasado al 33.2 por ciento
del mercado ferroviario en México y para la
empresa el país representa aproximadamente
40 por ciento de las ventas consolidadas de
su matriz, de acuerdo con Zozaya. Al primer
semestre de 2015 la carga transportada por
KCSM se dividió en 50 por ciento intermodal,
es decir la carga en contenedores, 16 por ciento
en productos industriales y de consumo, 11 por
ciento de la industria automotriz, 10 por ciento
productos químicos y petroquímicos, así como
10 por ciento de los agrícolas y minerales y 3 por
ciento en carga relacionada con energía.
linocalderon2000@gmail.com
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En duda su efectividad, indican expertos

L

Sin cumplir objetivo impuesto a
servicio de telecomunicaciones

uego de cinco años de aplicación, el Impuesto
Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de
3.0 por ciento a servicios de telecomunicaciones
no ha logrado cumplir con el objetivo recaudatorio
esperado y, por el contrario, representa una carga
para la industria y los consumidores.
De acuerdo con el reporte Políticas de Estímulo a
la Industria de Telecomunicaciones de Mediatelecom,
el Estado recaudaría más impuestos si eliminara las
tasas impositivas y fomentara el acceso a las TIC y
el consumo de servicios como telefonía fija, móvil y
televisión restringida.
“Según datos recientes publicados por la
Secretaría de Hacienda, el gravamen a los servicios
de telecomunicaciones no ha logrado cumplir con
su objetivo en los últimos años, además de dirigirse
únicamente a las arcas del Estado sin un propósito
específico y sin beneficio del propio sector”, subraya.
Refiere que en su Estudio sobre Políticas y
Regulación de Telecomunicaciones en México, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) advierte que es difícil justificar
un impuesto sectorial específico como el IEPS.
Ello, debido a que “se aplica una carga innecesaria
a la industria de las telecomunicaciones, a menos que
se emplee para apoyar al sector de alguna manera
(servicio universal, el regulador)”.

Si bien el organismo internacional recomendó
eliminar este impuesto, expuso que en caso de
conservarlo lo ideal sería dirigirlo al apoyo del
sector de las telecomunicaciones, en particular
para ampliar la cobertura y el alcance del servicio
universal en México a través del Fondo de Cobertura
Social.
Sin embargo, señala Mediatelecom, la actual
tasa impositiva reduce la adopción de los servicios
de telecomunicaciones ante un encarecimiento
artificial de los servicios que recae directamente
sobre los consumidores.
En ese sentido, “se propone la eliminación del
IEPS a las telecomunicaciones, considerando que

no se trata de bienes de lujo o suntuarios, sino de servicios
públicos esenciales para el desarrollo del país”.
Esa eventual reducción permitiría incrementar la
penetración y consumo de los servicios, lo que ampliaría
la base gravable bajo otros impuestos como el IVA y la
facturación del sector, conforme al espíritu de la reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones.
“Aunque la eliminación inmediata del impuesto
impondría una presión extra sobre las arcas del Estado,
también se propone un compromiso de reducción
gradual del impuesto que permita llegar a cero en los
próximos cinco años”, expone Mediatelecom.
En enero de 2010 entró en vigor la aplicación del IEPS de
3.0 por ciento a servicios de telefonía fija, móvil y televisión
restringida, en tanto que excluyó de este gravamen los
servicios de Internet, telefonía pública, rural e interconexión.
Aunque en la actualidad el IEPS exenta del impuesto a
los servicios de acceso a Internet fijo y móvil, se accede a
éste principalmente mediante la contratación de paquetes
que contienen telefonía (fija o móvil) y televisión restringida.
“Son escasos los clientes que sólo contratan
un servicio, además de que resulta poco atractivo
para el bolsillo. Algunos operadores optaron por
desagregar los servicios de Internet en la factura,
de tal modo que éstos no fueran gravados por el
IEPS, aunque incrementa el monto total del servicio
empaquetado”.
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Disminuyen antieméticos síntomas de cáncer
L

os medicamentos conocidos como antieméticos son
útiles para que una persona con cáncer disminuya
los síntomas como vómito y náuseas que ocasionan
las quimioterapias, los cuales en muchos casos impiden
que el tratamiento se realice de manera adecuada.
La doctora Claudia Arce explicó en un comunicado
que este tipo de medicamentos logran bloquear la señal
del cerebro que produce dichos síntomas, lo que evita
molestias y logra una mejor calidad de vida para los
pacientes.
Los síntomas más frecuentes en las personas que se
someten a quimioterapias son cansancio, vómito, náusea,
debilidad, dolores musculares, pérdida de cabello, baja de
glóbulos blancos, anemia y trastornos alimenticios.
A lo largo de la historia, los tratamientos contra el
cáncer como la quimioterapia son una de las opciones
más importantes para controlar la enfermedad.
De manera frecuente, la quimioterapia se administra
por largos periodos de tiempo (4-6 meses en promedio) con
la intención de reducir las probabilidades de recurrencia
y muerte por la enfermedad, además de disminuir el
tamaño del tumor.
Sin embargo, la quimioterapia tiene efectos adversos
que pueden hacer difícil su tolerancia y el apego al
tratamiento por parte de los pacientes, incluso en algunos
casos llega a ser la razón por la cual se abandona el
tratamiento.
Los pacientes refieren que la náusea y vómito son dos
de los efectos que les son más difíciles de sobrellevar, pues

estos suelen presentarse porque la quimioterapia produce
la liberación de una sustancia denominada serotonina (5HT).
Además, se liberan otras sustancias químicas
provenientes del intestino delgado, que a través de una
señal estimulan al centro de náuseas y vómito localizado
en el cerebro, induciendo a estos síntomas.
Estos síntomas se pueden presentar en tres etapas
diferentes: la primera dentro de las primeras 24 horas del
inicio del tratamiento de la quimioterapia.
En la segunda etapa, los pacientes pueden sufrir
estos trastornos en un tiempo posterior a esas 24 horas;
y en la última, algunos los padecen antes de iniciar el
tratamiento, con sólo oler o ver el medicamento.
Sin embargo, a pesar de que la náusea y el vómito son
una molestia importante para los pacientes que reciben
quimioterapia, ahora existen medicamentos que pueden
prevenir éstos efectos secundarios.
La doctora Arce destacó que con los medicamentos
llamados antieméticos surgidos durante los últimos años,
se puede bloquear la señal del cerebro que produce las
náuseas y vómitos.
Estos fármacos son inhibidores de las sustancias
que son activas para inducir ambos efectos secundarios,
algunos de éstos deben tomarse durante el proceso de
quimioterapia o en días siguientes al tratamiento.
Por lo que en la actualidad, estos efectos secundarios
son menos frecuentes de lo que eran en el pasado.

Ayudan a pacientes a
enfrentar cáncer

“

伀昀攀爀琀愀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ
氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀

El cáncer es una enfermedad que impacta todos los ámbitos
de la vida del paciente y su entorno, desde su salud, emociones,
hasta la economía y la dinámica familiar. Sin embargo,
los pacientes generalmente enfrentan estos cambios sin mayor
información y/o herramientas, lo cual genera un doble reto para ellos.
Ante esta realidad, quienes integramos Oncoayuda, A.C., Livestrong
México y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, organizamos
el 2do. Congreso ‘Hay una nueva vida después del cáncer’, que se
llevará a cabo el 20 y 21 de agosto en el Auditorio 3 Planta Baja de
la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av.
Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc) de
8:00 a 14:00 hrs.”, explicó Elizabeth Lavín, sobreviviente de cáncer de
mama, fundadora y Directora Ejecutiva de Oncoayuda, A.C.
Durante el evento, que será totalmente gratuito, expertos de
diversas áreas ofrecerán charlas con información clara y sencilla
sobre temas como La alimentación en el paciente con cáncer,
Cuidados en casa y el apoyo familiar, Seguro Popular, La sexualidad
antes y después del cáncer, Impacto económico y laboral de la
enfermedad, así como Empoderamiento del paciente y su familia.
Entre los ponentes a participar se encuentran el doctor
Humberto Bautista, Psico-oncólogo por la Universidad
Complutense de Madrid; la doctora Gabriela Mariano, funcionaria
del Seguro Popular; la doctora Olga Uribe, Profesora del Diplomado
de Tanatología del Centro de Estudios de Desarrollo Humano
y Capacitación; la Lic. Carolina Silva Oseguera, Presidenta del
Voluntariado del Hospital General de México A.C.; la doctora en
Ciencias de la Salud Karla Sánchez Lara, Maestra en Trastornos de
la conducta alimentaria por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); la Dra. Vanessa Fuchs-Tarlovsky, Jefa de Nutrición
del área de Oncología del Hospital General de México; el doctora
Raymundo Canales de la Fuente, especialista en Ginecología y
Obstetricia por la UNAM; la Psicóloga, Sexóloga y Terapeuta Sexual
Karla Barrios, y Fernando Rodríguez, Global Fellow y Senior Leader
de Fundación LIVESTRONG.
“Asimismo, de 3:00 a 7:00 pm del jueves 20 de agosto se
llevarán a cabo diversas pláticas, también de libre acceso,
para profesionales de la salud, a fin de sensibilizarlos en
temas adicionales a la prescripción, incluyendo pláticas como:
Burnout en profesionales de la salud; Farmaco-economía en
Oncología; Inmunidad contra el cáncer, una nueva alternativa,
y Aceptando la muerte para abrazar la vida”, explicó Elizabeth
Lavín.
Además, comentó, como símbolo de trascendencia y de
esta nueva vida, el martes 25 de agosto se invita a pacientes
y familiares a plantar 200 árboles en el Parque Loreto y Peña
Pobre (Insurgentes Sur esquina Av. San Fernando, Tlalpan) a
las 9:00 am.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
calcula que 32.6 millones de personas viven con cáncer en el
mundo, mientras que en México esta cifra supera los 358 mil
personas que están enfrentando dicha enfermedad.
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Exigen difundir nuevo reglamento de tránsito
L

a Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) exhortó al gobierno capitalino a
realizar una campaña de difusión para
que la población conozca y se apegue al nuevo
Reglamento, que entrará en vigor en diciembre
próximo.
Durante la sesión de la Diputación Permanente,
fue aprobado un punto de acuerdo presentado
por el diputado René Salas Morales a fin de que
se informe a los capitalinos de manera amplia y
oportuna sobre el nuevo ordenamiento y evitar
que sean sorprendidos o abusados.
Al exponer su propuesta, el legislador del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
señaló que el nuevo reglamento contempla varias
acciones benéficas como dar prioridad al peatón
y reducir el número de accidentes, lesiones y
muertes en la vía pública.
Sin embargo, precisó que es necesario que las
secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública
y el Nuevo Modelo de Movilidad realicen una
campaña de difusión respecto al ordenamiento
así como sus beneficios y las sanciones a los que
pueden ser acreedores automovilistas, ciclistas y
peatones, y evitar ser sorprendidos por algún mal
servidor público.
Por otra parte, la Permanente aprobó solicitar
al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) un
informe pormenorizado acerca del destino de los
recursos obtenidos por el incremento en la tarifa
decretada a partir de diciembre de 2013.
El diputado Jaime Ochoa Amorós, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), indicó que
a 20 meses del incremento, los 11 compromisos
que se hicieron para mejorar el servicio son “letra
muerta”, por lo que debe rendir cuentas el director
del Metro, Jorge Gaviño Ambriz.
Ochoa Amorós detalló que cuando las
autoridades decidieron aumentar el precio del
boleto del Metro capitalino de tres a cinco pesos,
hicieron 11 compromisos que se cumplirían en el
corto y mediano plazos.
Mencionó que entre estos se encontraban
la adquisición de 45 trenes nuevos con aire
acondicionado para las líneas 1 y 2, y 12 trenes más
para la Línea 12; dar mantenimiento mayor a los
45 trenes de la Línea 2 en un periodo de diciembre
de 2014 a septiembre de 2018.
Además, reparar 105 trenes que están fuera de
servicio, algunos desde hace diez años; mejorar la
seguridad en los andenes y vagones; y erradicar la
presencia de los vendedores ambulantes llamados

“vagoneros” No obstante, a la fecha el incremento
de la tarifa no se ha traducido en una mejora del
servicio, y los problemas persisten tal y como lo
demuestra el 70 por ciento de incremento de los
abusos sexuales de 2014 que se produjeron en el
Metro, sostuvo.
Además de que persisten las inundaciones, los
encharcamientos, la falta de infraestructura para
discapacitados, y las carencias en infraestructura
y la ineficiencia en la operación.
Por su parte, el Diputado Cuauhtémoc Velasco
Oliva, de Movimiento Ciudadano refirió que en
2007 había una falla cada seis mil kilómetros,
y ahora se presenta una falla cada mil 700
kilómetros.
Sostuvo también que se advierte una carencia de
unidades en operación producto del gran número
de trenes detenidos por falta de refacciones que
se han convertido en banco de piezas para otros

trenes, por lo que la confiabilidad de los mismos
ha descendido a más de la mitad.
Otro punto de acuerdo aprobado por la
Permanente fue el presentado por el diputado
Orlando Anaya para exhortar a las autoridades
locales a que implementen un programa para
la integración de los ‘vagoneros’ a la economía
formal, creando negocios familiares, fomentando
el autoempleo y la capacitación.
Los legisladores dirigieron el exhorto a
las secretarías de Gobierno, del Trabajo y de
Desarrollo Económico, todas del Distrito Federal,
y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
El legislador dijo que el ambulantaje en el
Metro ocasiona que millones de usuarios que se
transportan a diario padezcan incomodidades,
además de riesgos en los pasillos, escaleras,
desniveles, vagones, accesos y andenes con la
compraventa de productos de dudosa procedencia.
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Estrena tema musical

Juanes pone a cantar a la ONU
E

l rockero colombiano Juanes puso a cantar
a la ONU el martes por la noche, cuando
estrenó un tema inédito de paz que apenas
compuso hace unos días en un evento con motivo
del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
“Una canción siempre toma tiempo. Uno
escribe una canción, va al estudio a grabarla, se
la muestra al director ejecutivo y a todos en la
compañía disquera a ver qué piensan y entonces les
pide que por favor lancen la canción”, dijo Juanes en
el escenario, en inglés, tras haber interpretado sus
emblemáticas “Fíjate bien”, sobre el problema de las
minas en su país, y “Odio por amor”.
“Compuse una canción hace tres días quizás,
estaba por venir para acá y estaba pensando
hacer algo especial”, continuó. “Es una nueva
canción, aún no tiene título pero la letra está ahí y
el sentimiento está ahí, así que la quiero compartir
con ustedes”.
El tema reza “este mundo necesita más amor”,
palabras que Juanes invitó a todos los presentes a
corear a capela al final en inglés — “This world just
needs more love, this world just needs more love”
— creando un momento verdaderamente emotivo.
“Habla un poquito de cómo los niños cuando
son abandonados y cuando los jóvenes tienen
hambre, cuando no tienen familias, terminan
siendo personas violentas que empuñan fusiles y
que todo eso es debido a que falta más amor, más
conciencia”, manifestó previo al inicio del evento.
El acto, en el que también participaron los
artistas y activistas Inna Modja, de Mali, y Cody
Simpson, de Australia, coronó la campaña de la
ONU #ShareHumanity, enfocada en 17 historias de
supervivencia y activismo humanitario en países
que lidian con conflictos y desastres alrededor del

mundo, desde Siria y Afganistán hasta Sudán del
Sur, Nepal y Sierra Leona.
El secretario general de Naciones Unidas Ban
Ki-moon, quien pronunció el discurso de apertura,
exhortó a los presentes a contribuir con alguna de
las muchas causas humanitarias.
“Algunos son víctimas de desastres naturales.
Otros están huyendo de la violencia y la persecución.
... Necesitan y merecen nuestra solidaridad”,
manifestó. “Cada uno de nosotros puede hacer una
diferencia. Cada uno de nosotros tiene el poder, y la
responsabilidad, de ayudar a crear un mundo más
humano”.
Como parte de la campaña se invitó a los
usuarios de Facebook y Twitter a inscribirse en
el cibersitio www.worldhumanitarianday.org
para permitir que la aplicación del Día Mundial

de la Asistencia Humanitaria #ShareHumanity
publicara una de las 17 historias en sus páginas,
en la red social de su elección, durante seis horas
desde el miércoles pasado hasta el martes.
“Es una campaña muy especial... El mundo
está desequilibrado. Hay tantas causas, tantas
cosas pasando, hay que recordarle a la gente que es
importante ayudar”, dijo Juanes.
El cantautor de éxitos como “A Dios le pido” y
“La camisa negra”, quien desde que comenzó su
carrera ha abogado por la paz y las causas sociales
no sólo a través de las fundaciones Mi Sangre y
Paz Sin Fronteras sino mediante su música, dará
un concierto el miércoles en el Madison Square
Garden como parte de su gira “Loco de amor”,
cuyas paradas por Estados Unidos incluyen
Chicago, Washington y Miami.

José José niega nueva decaída en salud

E

l cantante mexicano José José negó los rumores
respecto a que exista una nueva bacteria alojada en sus
pulmones y que afecte su estado de salud.
“Son inventos. Ya les he platicado acerca de la bacteria
que me provocó la enfermedad de Lyme y luché durante casi

siete años, pero ya la matamos. Ahora hay que luchar contra
las secuelas, pero gracias a Dios, ahí voy”, declaró el artista.
El llamado “Príncipe de la Canción” dijo que en ocasiones
se publican muchas mentiras sobre él, como hace poco cuando
se dijo que su salud estaba en deterioro.
“Le faltan el respeto al público diciendo que estoy
hospitalizado, entubado y no sé cuántas cosas más, pero
yo ando como billetero para arriba para abajo”, dijo.
Recién estuvo en Los Ángeles y este miércoles está
viajando a Puebla para que uno de los médicos que lo
atiende le haga una revisión.
Informó que este 24 de agosto, en Torreón, Coahuila,
arrancará la gira del musical “Amar y querer” en el que
participa al lado de sus hijos José Joel y Marisol.
Después, la obra en su homenaje, levantará el telón
en Delicias, Chihuahua; en Mazatlán, Sinaloa; Ciudad
Obregón y Hermosillo, Sonora. Para septiembre se
presentará en Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa,
Tampico y Matamoros, Tamaulipas, para finalizar en el
sureste mexicano.
En lo que se refiere a las versiones en torno a que
trabaja para saldar las deudas económicas de sus hijos,
José José respondió:
“Yo vengo a colaborar con mi hijo, yo soy papá
mexicano y no dejo a mis hijos solos con sus problemas.
Si yo no vengo a colaborar no se puede presentar (la obra)
y ahora nos vamos de gira para que ya quede totalmente
finiquitada la deuda que Pepe tiene y sus empresarios.
“Aunque Pepe ni siquiera está involucrado en
la deuda sino los empresarios de la primera fase de
la obra, por eso nos estamos presentando con una
empresa nueva”, concluyó.
Este 18 de octubre, en la Arena Ciudad de México,
Los Ángeles Negros, así como La Sonora Santanera
de Carlos Colorado y María Fernanda, le rendirán
homenaje a José José para conmemorar 53 años de
carrera artística.
En el evento denominado “3 Grandes en concierto”,
también se presentarán Víctor García, Samo y Mario
Sandoval. Todo el capital que se recaude tras la venta
de boletos, será para apoyar la campaña “Tápate la
boca”, dirigida a las mujeres indígenas de país.

Unen esfuerzos Lotenal y
Consejo de la Comunicación
Para impulsar a las empresas y detonar
el empleo con los billetes del Sorteo
Especial No. 174, la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública, se sumó a la
Campaña “Ana y Mary y Pepe y Toño”, del
Consejo de la Comunicación, A. C., con
la cual se busca impulsar la creación de
nuevas empresas formales, para detonar el
empleo y la productividad en México.
La Gerente de Mercadotecnia de
LOTENAL, Rebeca Paulina Domínguez
Abín, afirmó que la Lotería Nacional ha
desarrollado una visión institucional en
la generación de proyectos sociales, bajo
el enfoque de responsabilidad social.
Mencionó que el C.C., se ha distinguido
por realizar campañas de interés nacional
a través de los medios de comunicación,
orientadas a influir positivamente en
el ánimo y los hábitos de la sociedad
mexicana.
Ambos comparten un mismo objetivo:
El beneficio de los mexicanos. “Es
pertinente y de suma importancia que
ambas instancias establezcan alianzas
para potenciar sus fortalezas y ampliar
sus horizontes en esta tarea de promoción
y difusión de la Campaña “Pepe y Toño”
y durante las tres últimas semanas
circularon 2 millones 400 mil cachitos
con la imagen de esta campaña en toda la
República Mexicana.
En México 9 de cada 10 empleos son
generados por empresas formales. La
Lotería Nacional apoya con entusiasmo
la intención de promover la labor
empresarial, ya que se genera empleo y
bienestar social”.
Por su parte, el Presidente del Consejo
de la Comunicación, Alejandro Grisi de
Lara, aseveró que “a lo largo de más de
55 años de historia el CC ha realizado
campañas sociales representativas, que
han logrado influir muy positivamente
en la conciencia de las personas, pero
sobre todo incidir en su comportamiento,
contribuyendo a construir una mejor
sociedad”.
Agregó, lograr una educación de
calidad para todos los mexicanos,
impulsar la labor empresarial como
generadora de empleo y desarrollo, y
promover la adopción de estilos de vida
saludables,
Las campañas del CC, están enfocadas
a motivar a las personas a que tomen la
decisión de abrir su propia empresa para
convertirse en empresarios. La Lotería
Nacional para la Asistencia Pública. A lo
largo de 245 años, ha cumplido cabalmente
con su misión de apoyar a las personas
más vulnerables,
El Premio Mayor de 25 millones de
pesos lo ganó el billete No. 31120, cuya
primera serie se envió para su venta al
D.F., y su segunda al sistema de internet. El
segundo premio de 2 millones de pesos lo
obtuvo el billete No. 29646, cuya primera
serie se canalizó para su comercialización
a Monterrey, Nuevo León y su segunda a
Guadalajara, Jalisco.
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Artistas donarán obras de su muestra “Artistas soñando, a treinta años”

Montan “arte altruista”
L
a obra de 14 destacados artistas
plásticos, tales como Adriano
Silva
Pantoja,
Alejandro
Quijano, Celso Zubire y Gerardo
Mendoza, entre otros, será parte de
“Artistas soñando, a treinta años”,
exposición que será inaugurada el 21
de agosto en la Galería de Arte de la
Sociedad Cooperativa de Trabajadores
de Pascual, en esta capital.
La muestra se integrará por 17
obras, que serán obsequiadas a la
Fundación Cultural Trabajadores de
Pascual y del Arte, misma que cuenta
actualmente en el país con la colección
privada de arte más grande donada por
sus autores y que este año celebra su 30
aniversario.
De acuerdo con información
difundida por la Fundación Summa de
Talentos, con la donación de las piezas
de la muestra, la comunidad artística
continúa incrementado y diversificando
el ya extenso e importante acervo de la
Fundación, misma que realiza diversas
exposiciones, a fin de acercar el arte al
pueblo de México.
Para los artistas participantes,
con esta muestra se celebra la vida
“y deseamos compartirla hoy con las

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Escuelas, facultades, centros, programas e
institutos con su oferta editorial

Balneario Agua Hedionda

Alistan gran remate de libros

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

D

edicada al público estudiantil y
académico, la segunda edición
del Gran Remate de Libros de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), se realizará del 25 al 28 de agosto,
en Ciudad Universitaria.
Dicha venta, en la que se podrán
encontrar libros y otros materiales
producidos por las distintas dependencias
universitarias, es organizada por la
Dirección de Publicaciones y Fomento
editorial de la UNAM.
El remate busca presentar en un
mismo espacio y a precios accesibles
investigaciones, obras de divulgación del
conocimiento, guías para estudiantes y
docentes, además de obras de creación
artística y literaria.
Dicho evento surge como respuesta a
las demandas existentes en cuanto a la
distribución y comercialización del libro
universitario. La idea señala Difusión
Cultural de la UNAM, es continuar

Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales 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 vacaciones.
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.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

personas que hacen el día a día, con
quienes laboran y tienen poco tiempo
para vivir una exposición de arte, y que
son muy importantes para nosotros los
creadores”.
“Artistas soñando, a treinta años”
incluye dibujos, pintura al acrílico
y al óleo, obras en las que lo mismo
aparece la crítica social, el tiempo
pasado y el presente enlazados, visiones
futurísticas, la ironía de un humor fino,
la magia y el encanto de la vida.
Entre las piezas que se podrán
apreciar en esta muestra se encuentran:
“Consejero”,
de
Adriano
Silva
Castañeda; “Mujeres Emprendedoras”,
de Adriano Silva Pantoja; “La Unión
Hace La Fuerza”, de Alejandro Quijano,
y “Recuerdo de los Estudiantes”, de José
Luis Rumbo García.
Así como: “Agrias Penas Colectivas”,
de Rosa Galindo; “Una Naranja En El
Paisaje”, de Javier Padilla y “Aplaudiendo
la Realidad”, de Paul Achar Zavalza,
entre otras.
Además de los citados artistas en
esta exposición-donación también
participan: Jesús Saldívar, Joel Islas, Julio
Cesar Belmont, Lourdes Arretxea, María
de la O Toussaint, y Yolanda Quijano.

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

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

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200

con un canal de difusión y venta de este
tipo de materiales que en ocasiones son
desconocidos o de difícil adquisición.
Algunas dependencias participantes
son: el Centro de Investigaciones sobre
América del Norte, Centro de investigaciones
sobre América latina y el Caribe (CIALC),
el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias
(CRIM)
y
la
Coordinación de Humanidades Dirección
General de Actividades Cinematográficas
(Filmoteca UNAM), entre otras.
Cabe destacar que en la primera
edición de este remate, realizada del 25
al 29 de marzo de 2014, participaron 31
dependencias, y se vendieron más de 39 mil
500 ejemplares, lo que presento más de 800
mil 572 pesos en ventas.
La segunda edición del Gran Remate de
Libros UNAM se llevará a cabo en el Paseo de
las Humanidades, frente a “Las Islas” a unos
metros de la Torre de Rectoría en Ciudad
Universitaria.
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Pumas y Cruz Azul, con victorias en la Copa MX
P

umas de la UNAM se metió de lleno en la pelea por
el boleto a la segunda fase de la Copa MX, luego de
vencer sin mayor problema 3-0 a Cafetaleros de
Tapachula, en tanto Cruz Azul reaccionó y dio cuenta 2-0
de Atlante.
Los goles de la victoria del cuadro “auriazul” fueron obra
del argentino Silvio Torales en dos ocasiones, a los minutos
44 y 56, David Izazola aumentó la ventaja, al 47.
Con este resultado, el cuadro que dirige Guillermo
Vázquez llegó a cuatro unidades para apoderarse de manera
momentánea del primer sitio del Grupo tres, en tanto
Cafetaleros sigue sin sumar.
Mientras con goles del argentino Vicente Matías Vuoso,
al minuto 52, y de Rogelio Chávez por la vía del penal, al
77, Cruz Azul se reencontró con la victoria al vencer 2-0 al
Atlante.
Los dirigidos por Sergio Bueno asumieron el primer sitio
del Grupo Uno al llegar a seis puntos, en tanto los “Potros de
Hierro” cayeron al segundo sitio al quedarse con cinco.
CHIVAS MANTIENE PASO
En tanto, el equipo de Guadalajara mantiene el paso
perfecto en la Copa MX, luego de conseguir su tercera
victoria en fila al vencer 1-0 a Coras, en partido de ida de
la Llave Dos, disputado en la Arena Cora. Carlos Octavio
Villanueva fue el autor del tanto de la diferencia, al minuto
seis, con el que el cuadro tapatío llegó a diez unidades para
confirmarse en la cima del Grupo Cuatro en tanto que el
cuadro nayarita se quedó con solo un punto.
En otro cotejo, Correcaminos sigue sufriendo con su
cuadro bajo, al perder en casa 3-1 frente a León, con goles
de Miguel Ibarra, al minuto 25, y un doblete de Miguel
Sabah, a los 27 y 58; Eder Pacheco había logrado el empate
momentáneo para los de Tamaulipas.
Con este resultado, el cuadro del Bajío llegó a ocho
unidades para mantenerse en la cima del segundo sector,
mientras los de la UAT siguen en cero para ser últimos y
estar prácticamente eliminados.

PUMAS SIGUE VIVO
Pumas salió en plan goleador en la tercera fecha de la
Copa, al imponerse 3-0 a Tapachula en el Estadio Olímpico
Universitario con dos tantos de Silvio Torales.
Aunque los auriazules dominaban la primera parte,
cerca estuvieron de irse en blanco al descanso; pero al
minuto 43, Torales empujó el balón a la red, tras una buena
jugada de Alan Acosta. En el inicio de la segunda parte (46’),
David Izazola marcó el 2-0 tras un tiro de esquina y Torales
hizo su segundo gol de la noche al 58’.
Con este resultado, el cuadro que dirige Guillermo
Vázquez llegó a cuatro unidades para apoderarse de manera
momentánea del primer sitio del Grupo tres, en tanto
Cafetaleros sigue sin sumar.
VICTORIA CELESTE
Con goles del argentino Vicente Matías Vuoso, al minuto
52, y de Rogelio Chávez por la vía del penal, al 77, Cruz Azul
se reencontró con la victoria al vencer 2-0 al Atlante.
Los dirigidos por Sergio Bueno asumieron el primer sitio
del Grupo Uno al llegar a seis puntos, en tanto los “Potros de
Hierro” cayeron al segundo sitio al quedarse con cinco.
Resultados en la jornada
tres de la Copa MX:
•

Los Mochis 1-2 Atlas

•

Pumas UNAM 3-0 Tapachula

•

Atlante 0-2 Cruz Azul

•

Veracruz 1-2 Celaya

•

Necaxa 1-2 Tijuana

Extiende Ferrari contrato
de Raikkonen

E

l pilotó finlandés de Fórmula Uno
Kimi Raikkonen continuará en
Ferrari la próxima temporada,
anunció hoy la escudería italiana.
En la nota, firmada por el jefe de
Ferrari, Maurizio Arrivabene, se explica
que de, esta manera, el equipo en
Fórmula Uno seguirá formado la próxima

temporada el piloto finlandés y el alemán
Sebastian Vettel.
En estos días se había comentado que
la escudería del “Cavallino Rampante”
aún no había hecho efectiva la opción de
renovación automática del contrato del
finlandés por lo que se había barajado la
hipótesis de un posible cambio de piloto.
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Juanes pone a
cantar a la ONU
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En Copa Mx

Victoria para Pumas y Cruz Azul;
Chivas mantiene el paso
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