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Editorial
G

En México matan a críticos: Open

raves han sido las acusaciones de Open
Democracy, una prestigiada red británica
promotora de las libertades civiles en el mundo,
quien asegura en un extenso análisis que México suele
ser bien calificado en rankings de derechos humanos
por gobiernos y organizaciones de peso como Freedom
House, debido a que se le mide por sus leyes e iniciativas
gubernamentales, pero no por la brutal realidad: que
los políticos usan al crimen organizado para atacar a
los periodistas y activistas críticos. Ya se ha perdido una
de las libertades fundamentales, la crítica. Por ejemplo,
China es considerado como un represor de la libertad
de expresión porque, por medio de sus leyes, encarcela
a los críticos. Pero en México –y esto no lo toma en
cuenta Freedom House y algunos gobiernos, dice–, las
leyes son buenas cuando la realidad es terrible para
comunicadores y defensores de los derechos humanos.
“En los países donde los políticos no tienen los medios
formales para reprimir a los opositores políticos, se abre
otra caja de herramientas de la represión: la ejecución
de la represión en colaboración con la delincuencia
organizada, mientras que los políticos federales se
hacen de la vista gorda. Cualquier solución [al problema
mexicano] debe separar la represión política en su forma
más esencial, de las manifestaciones de la represión”,
recomienda. Definir la represión como una intolerancia
fundamental a la oposición política, y estar abierto a las
formas en que esta intolerancia puede manifestarse. Si
utilizamos estas nuevas lentes, podríamos ser capaces
de comprender mejor las formas de represión nuevas y
más nebulosos [en México]”ha indicado el organismo
británico.
De acuerdo con el análisis “Verdades mortales
de México”, El brutal asesinato de reportero gráfico
Rubén Espinosa es el último de una larga serie de
ejecuciones. Pero la comunidad internacional continúa
malinterpretando las raíces de la violencia política de
México.
Es de conocimiento público que Veracruz, la entidad
en la que Espinosa trabajó, es conocida por tener un
ambiente hostil para los comunicadores y activistas,

esta es la primera vez que un periodista de Veracruz
ha visto su seguridad comprometida en la capital. La
masacre de Espinosa demuestra no sólo lo terrible de
la situación para los periodistas en México, sino que
además es un ejemplo de la forma en que los países
formalmente democráticos como México tratan a sus
rivales políticos”.
De acuerdo con Artículo 19, la organización
internacional que promueve la libertad de prensa,
Espinosa es el duodécimo periodista de Veracruz en ser
asesinado desde 2010. “A la luz de ese número, Veracruz
puede llamarse a sí mismo el estado más peligroso
para los periodistas en México, y, según Reporteros Sin
Fronteras, incluso uno de los lugares más peligrosos del
mundo”.
Mientras que el clientelismo, la corrupción y un
clima de temor ya han dado como resultado el hecho
de que sólo una cantidad limitada de periodistas puede
escribir críticamente sobre el gobierno del estado,
la mayoría de las personas que se involucran en el
periodismo crítico esperan la misma suerte: hombres
enmascarados tocan a la puerta, a menudo sigue la
tortura, la violación y el asesinato y, finalmente, una
declaración del fiscal general federal en el que se hace
hincapié que el asesinato no tuvo un impulso político.
En otras palabras, la víctima se encontraba en el lugar
equivocado en el momento equivocado”.
Recientemente, un equipo de periodistas de
investigación descubrió que la policía del estado de
Veracruz había guardado un archivo secreto en 20
activistas considerados como “riesgos de seguridad”,
señala. “Es una lista de nombres que comparte una
similitud importante con la cadena de las víctimas en
Veracruz: las personas que han criticado abiertamente
al gobierno del estado, y se publicado acerca de la
corrupción y la represión por parte de ese gobierno.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía
Internacional y organizaciones de derechos civiles tales
como Artículo 19 reconocen esto. Pero los responsables
políticos y comentaristas de todo el mundo continúan
malinterpretando la naturaleza de esta represión.
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EPÍGRAFE
Comparecencias que culpan a la globalización de las desgracias.
Llevan porra y se enojan cuando las callan.
La crisis no está para vanidades, en serio.
Hay que mejor ponerse todos a producir y no a llorar.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

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

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

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Es necesario, dice presidente del organismo

Quiere INE 15 mil mdp, de presupuesto

E

l Instituto Nacional Electoral (INE)
solicitará a la Cámara de Diputados un
presupuesto de 15 mil 473.8 millones de
pesos, informó el presidente de la Comisión
Temporal de Presupuesto del instituto, Benito
Nacif.
En conferencia, luego de aprobarse el
Anteproyecto de Presupuesto para el próximo año,
Nacif Hernández explicó que este presupuesto es
resultado de un cuidadoso proceso de planeación
financiera para garantizar que el INE cuente con

los recursos necesario en el ejercicio pleno de
todas sus atribuciones.
Se elaboró, agregó, en apego a los principios
constitucionales
de
eficiencia,
economía,
transparencia y honradez.
El consejero electoral explicó que los 15 mil
473.8 millones de pesos es el resultado del gasto
operativo del INE, más el monto correspondiente
al financiamiento público de los partidos políticos.
Al desglosar el presupuesto solicitado, Nacif
señaló a nombre de los integrantes de la Comisión
Temporal de Presupuesto que esa
comisión sesionó hoy para dar a
conocer el anteproyecto del INE para
el presupuesto de 2016.
Indicó que este documento se
presentará al Consejo General en la
sesión que se llevará a cabo el próximo
viernes 28 de agosto.
Detalló que el monto total que el
Instituto Nacional Electoral solicitará
a la Cámara de Diputados para su
presupuesto de gasto operativo para
el próximo año asciende a 11 mil 442
millones de pesos, lo cual representa
una disminución de 16.8 por ciento
respecto al aprobado para 2015 en
términos reales.
Agregó que el presupuesto de gasto
operativo solicitado, del cual el 73 por
ciento corresponde al presupuesto
base, es decir, aquella parte de los
recursos que se destina a los gastos que
se requieren para sostener la operación
ordinaria del instituto, es la parte del
presupuesto en la que el INE ha buscado
tener la mayor estabilidad posible.
Por eso, el consejero electoral
subrayó, se propone en este anteproyecto
un crecimiento marginal de tan sólo 1.8
por ciento en términos reales, respecto
al presupuesto de 2015.
El
segundo
componente
del
presupuesto de gasto operativo del
INE, es el presupuesto de proyectos
que corresponde a gastos que son
específicos del 2016, por lo que
corresponde a este rubro se solicitan
tres mil 90 millones de pesos, lo cual
representa una disminución de 44 por
ciento en relación a lo solicitado para
2015.

Esta reducción se explica en buena medida
porque en 2016 no habrá proceso electoral federal,
sin embargo en ese año el INE seguirá organizando
elecciones.
Apuntó que el principal componente del
presupuesto de proyectos corresponde a los recursos
necesarios para el ejercicio de las atribuciones
constitucionales del INE, como autoridad electoral
nacional en las 13 elecciones locales que se llevarán
a cabo en el 2016, 12 de las cuales serán para
gobernador.
Benito Nacif explicó que el INE se hará cargo de
la capacitación electoral, la ubicación de las casillas
y de la fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, como actividades nuevas correspondientes
a sus atribuciones de autoridad electoral nacional.
Abundó que el 2016 será también un año especial
para el Instituto porque se iniciarán programas
para el ejercicio de nuevas atribuciones, como la
credencialización en el extranjero para lo que se
están solicitando 114 millones de pesos y la puesta en
marcha del Servicio Profesional Electoral Nacional
para lo que se está manejando un monto inicial de 25
millones de pesos.
Entre las iniciativas a ejecutarse también en el
2016 está la segunda parte del programa inmobiliario,
que es un programa bianual que ya ha sido autorizado
por la Cámara de Diputados.
Refirió que le corresponde al Instituto Nacional
Electoral solicitar a la Cámara de Diputados los
recursos destinados al financiamiento público de los
partidos políticos. Para este fin se estima un monto
de cuatro mil 31 millones de pesos.
Afirmó que esta cantidad es 27 por ciento menor
en términos reales a la que se les asignó este año,
porque una vez transcurrido el año electoral,
el financiamiento público de los partidos es
exclusivamente para sus actividades ordinarias.
Nacif Hernández explicó que estos recursos si
bien son fiscalizados por el INE, son administrados
directamente por los propios partidos políticos y se
estiman de acuerdo con una fórmula definida en la
Constitución.
Recalcó que en su conjunto el presupuesto de gasto
ordinario del INE más el monto correspondiente del
financiamiento público de los partidos asciende a un
total de 15 mil 473.8 mdp.
Por su parte, el director ejecutivo de administración,
Bogart Montiel, señaló que el presupuesto aprobado en
el 2015 fue de 13 mil 745.5 millones de pesos para el
rubro de presupuesto institucional y de cinco mil 569.7
para el rubro de financiamiento a los partidos políticos.
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La moneda mexicana no es la única que ha perdido valor con respecto al dólar

Devaluación del peso, abre oportunidad
de inversión y exportaciones: CIDAC

¿Quién amarra a los
especuladores?
La especulación financiera como práctica
es por todos reconocida, no es nueva en las
sociedades de corte capitalista, pero tampoco es
exclusiva de ésta. La especulación como teoría ha
sido diversamente estudiada, como elemento del
mercado pocas veces regulada.
Lo que estamos presenciando ante la
sacudida de la moneda mexicana frente al dólar
no nos debería de sorprender y no porque no
es la primera vez que sucede y prende todas las
alertas. Lo que debería llamarnos a la acción
es que ante estos escenarios ¿cíclicos? nuestra
capacidad de respuesta es casi nula. Me refiero
a las autoridades financieras mexicanas, donde
sólo nos explican este escenario turbulento bajo
diversos argumentos: que si la devaluación de la
moneda China, que el precio internacional del
petróleo, que nuestra relación comercial con los
Estados Unidos.
Variables que explicativas en su mayoría de la
situación que estamos padeciendo, sí, pero donde
los responsables de la política monetaria dejan de
profundizar sobre el efecto que tienen los capitales
especulativos en esta paridad cambiaria y por
ende en la sacudida económica. No cuentan o no
imponen controles más estrictos y serios a fin de
evitar que cada vez que se presenten escenarios
adversos estos capitales se vayan de nuestra
economía sin ninguna restricción y sacudiendo
nuestros mercados.
No estoy planteando aquí ninguna fórmula
que no se conozca, no estoy diciendo aquí nada
nuevo que en otros países –incluso los de corte
liberal- no se practique. Véase el caso de los
Estados Unidos, quienes protegen sus reservas
económicas con toda la maquinaria con la
que cuentan, mientras en México seguimos
subastando dólares para que no se enojen los
dueños del casino, México en su papel de Crupier.
Es necesario comenzar por replantear los
mecanismos de protección que tenemos ante
embates económicos externos, que si bien no
se van a evitar y menos en una aldea global
económica cada vez más interrelacionada,
podemos minimizar los riesgos y reducir los
impactos en monedas tan endebles como la
nuestra.
Las autoridades financieras deben de
comenzar por amarrar a los especuladores,
ponerles mayores condiciones porque la tasa de
ganancia de una economía como la nuestra les
deja diversos dividendos con altos riesgos para
el país, o habrá de preguntarse a quiénes les
conviene no regular a esta clase de capitales…
es sólo una pregunta, ojalá las responsables
financieros puedan responder.

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

Nadia Hernández/ Lino Calderón

D

e acuerdo con el trabajo “Ante la
(posible) crisis, la oportunidad de
(re)reformar”, se indica que a pesar
del temor que existe entre los mexicanos
ante el creciente deslizamiento del peso
mexicano frente al dólar, la economía
mexicana mantiene su competitividad,
atractivo para el turismo y exportaciones
que son actividades generadoras de divisas,
lo que refleja la certidumbre que hay en
el gobierno federal y la gran parte de la
iniciativa privada.
El trabajo realizado Centro de
Investigación para el Desarrollo, A. C.
CIDAC, indica que el peso mexicano se ha
depreciado en un 14% respecto al dólar en el
transcurso de 2015. Si bien el tipo de cambio
es uno de varios indicadores que reflejan la
salud de una economía, resulta pertinente
hacer varias precisiones.
Para los investigadores, Ximena López,
Carlos de la Rosa, Mariana Meza, el momento
actual tiene un riesgo es moderado, ya que
en la actualidad la inflación se encuentra
en niveles controlados, es decir, dentro del
rango esperado por el Banco de México al
inicio del año y correspondiente al 3% –en
julio tocó mínimos históricos con un valor
de 2.74%. “La conducción de la política
monetaria del Banco de México, en el marco
de las atribuciones dotadas a dicho órgano
constitucionalmente autónomo, ha sido
adecuada ante el contexto internacional
actual. El banco central ha optado por
utilizar las reservas internacionales para
amortiguar el riesgo en el incremento
generalizado en precios y, desde enero, sólo

ha aprovechado el 2.5% de las mismas. Por
otra parte, un dólar relativamente más caro
implica beneficios para el sector exportador
y turismo, así como para las familias de
mexicanos que envían remesas de Estados
Unidos a México”.
Asimismo indican que es importante
mencionar que la moneda mexicana no es la
única que ha perdido valor con respecto al
dólar; de hecho, algunas monedas de otras
economías emergentes han experimentado
una depreciación mucho mayor en el último
año.
“Tal es el caso del real brasileño, el cual
se depreció alrededor de 30%, o el peso
colombiano que ha perdido hasta el 25% de
su valor respecto a la moneda con la cual se
llevan a cabo hasta el 50% de las transacciones
a nivel mundial, i.e. el dólar. El fenómeno
descrito se debe principalmente a factores
del contexto internacional marcados por
la desaceleración económica de China,
la burbuja financiera de la zona Euro, la
expectativa sobre el posible incremento en
las tasas de interés en Estados Unidos por la
Reserva Federal de dicho país, y la drástica
reducción en los precios internacionales del
petróleo”.
Aseguran que estos elementos
han conducido –entre otras cosas– al
nerviosismo en los mercados bursátiles
y a un aumento en la demanda por
instrumentos financieros en dólares. “Ahora
bien, un elemento de la economía mexicana
que acentúa la depreciación del peso estriba
en el déficit en los términos de intercambio
que México guarda con respecto al mundo,
esto es, en el saldo negativo de la cuenta
corriente, mismo que para 2014 fue de 24,

983 millones de dólares. En su conjunto,
estos factores incrementan el interés de los
inversionistas en el mercado internacional
por dólares, lo cual aumenta el valor relativo
de dicha moneda”, indican los investigadores
del CIDAC.
Explican que las consecuencias para la
economía mexicana muestran claroscuros
en función de la variable que se analice.
Por una parte, la depreciación del peso
puede incrementar la inflación, ya que
un dólar encarecido eleva el precio de los
productos importados de Estados Unidos,
mismos que representan hasta el 48% de las
importaciones de nuestro país.
“A pesar de que un tipo de cambio como
el actual parezca un síntoma de crisis,
la depreciación del peso con respecto al
dólar no es el mayor riesgo que enfrenta la
economía mexicana. El verdadero riesgo
se encuentra al interior del país y, más
notoriamente, estriba en el balance de las
finanzas públicas. El nivel de deuda neta del
gobierno de México se ha incrementado en
24% en los últimos cinco años y, para 2015,
equivale al 45% del Producto Interno Bruto
(PIB)”, asegura el CIDAC en su estudio.
Dada la tendencia, añaden, es factible
que en 2016 la deuda aumente, ya que
el portafolio de fuentes de ingresos del
Estado mexicano no es lo suficientemente
diversificado y no existe una disciplina de
gasto público.
Caen drásticamente ingresos
petroleros
En cuanto a los ingresos tributarios
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La estrategia económica
equivocada

petroleros del gobierno, los
investigadores del CIDAC, aseguran
que han sido castigados por una
drástica reducción en los precios
internacionales del crudo (el precio
de la mezcla mexicana de petróleo ha
caído un 57%, durante el último año).
Además, el panorama se complica
porque México importa hasta el
50% de las gasolinas y el precio de
referencia se ha encarecido debido a
la apreciación del dólar.
“Este fenómeno ha mermado la
recaudación del Impuesto Especial
Sobre la Producción y Servicios
(IEPS), el cual había sido utilizado
para amortiguar la disminución en
ingresos petroleros, constituyéndose
así como un elemento de ingreso con el
que el erario público ahora no cuenta.
De acuerdo a cifras del Servicio de
Administración Tributaria, la tasa
promedio para el cálculo del IEPS fue

negativa en 4.6% y 5.7% para julio y
agosto, respectivamente”.
Indican que por otro lado, los
pasivos que registran Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
ejercerán presión sobre las finanzas
del gobierno mexicano. Tan sólo
para 2014 el pasivo laboral de
PEMEX ascendía a 1.47 billones de
pesos, lo cual representó 8.3% del
PIB de dicho año.
“Se calcula que entre 2015 y
2055, PEMEX erogará entre 55 y
292 millones de pesos cada año
para el pago de las pensiones de sus
trabajadores. El caso del IMSS no es
menos preocupante, ya que para 2030
habrá más de 400 mil pensionados y
jubilados, por lo que la dependencia
necesitará aproximadamente 103
mil millones de pesos al año para
cubrir dichos gastos de retiro.

Fuente: Banco de México
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Fuente: Con información de investing.com.
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Fuente: Banco Mundial. 2014.

Asimismo, el gasto público no necesariamente se realizará
de manera eficiente con el establecimiento del Presupuesto
Base Cero, ya que éste depende más de criterios políticos
que económicos, y sólo una cuarta parte del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) puede operar bajo el nuevo
esquema”.
Lo cierto es que en la actualidad todavía se observa un
gasto público disperso, añade el trabajo, no fiscalizado
y sin evaluación en rubros ineficientes propios de un
gobierno oneroso. Ejemplo de ello es el finiquito que cada
Diputado saliente recibirá este año (en promedio, más
de un millón 155 mil 357 pesos). En el mediano plazo, la
deuda gubernamental tendrá que ser solventada, y para
ello el gobierno se enfrenta nuevamente al reto de ejercer
un gasto eficiente y transparente de los recursos so pena de
incrementar los impuestos sobre el contribuyente cautivo.
Explican que la reforma fiscal del año 2013 no fue
suficiente para distribuir la carga fiscal equitativamente en la
economía, misma que actualmente continúa concentrada en
el contribuyente cautivo. “La recaudación total sigue siendo
altamente dependiente de impuestos directos –y altamente
evadibles, ya que para principios de 2015 más del 50% del
total de ingresos tributarios provenían del Impuesto sobre
la Renta, aumentando así la vulnerabilidad de la economía
ante cambios en el contexto internacional. Por lo cual, es
clave aumentar la base gravable y la eficiencia recaudatoria,
pues persiste un boquete importante de recaudación
representado por una tasa de informalidad de 30% de las
unidades económicas del país”.
El CIDAC asegura que, un éxito de la actual administración
ha sido fomentar ahorro externo al ingresar en 2013 y 2014
66 mil millones de dólares en inversión extranjera directa
(IED). “No obstante, los altos niveles de IED no constituyen
catalizadores de crecimiento si no existen mecanismos de
diseminación de conocimiento y transferencia tecnológica,
así como de creación de empleo y condiciones de competencia
en los distintos sectores de la economía”.
Indican que los inversionistas extranjeros no tienen
incentivos a generar habilidades y competencias en sus
trabajadores si no existe un ambiente de negocios y con
respeto al Estado de derecho. De esta forma, el verdadero
riesgo para la economía mexicana reside en condiciones
internas que la evidencian débil ante los vaivenes
económicos internacionales. Por ejemplo, un elemento de
solidez interna de cualquier economía es el ahorro y, en
México, cuatro de cada diez mexicanos no ahorran.
“De aquellos habitantes que sí ahorran, 43.7% lo
hacen a través de mecanismos informales como tandas o
préstamos familiares, los cuales no ofrecen rendimientos
atractivos y no incrementan el capital de las familias. La
sustitución de ahorro externo por ahorro interno en la
economía mexicana cobra importancia si se considera
que el 67% de los flujos de inversión extranjera total
se conforman por inversión de cartera, es decir, por
inversión en los mercados accionarios y de dinero que
buscan rendimientos de corto plazo, y que son altamente
susceptibles de buscar condiciones más favorables en otros
mercados. Estas condiciones de vulnerabilidad son las
que ralentizan el crecimiento económico de México en un
escenario económico internacional adverso”, dice CIDAC.

Mucho se ha discutido acerca del proyecto
económico implementado por el Gobierno
Federal, y que fue diseñado y ha sido operado
por el titular de Hacienda, Luis Videgaray
Caso. No es fácil hacer un proyecto exitoso
en los momentos en que las turbulencias en
el sector internacional mantienen alterados
los mercados financieros. La segunda
economía del mundo esta impactando dichos
mercados desde que el gobierno encabezado
por XI Jinping decidió devaluar el Yuan para
detener la desaceleración. El debilitamiento
de la moneda china frente al euro y el dólar
ha impactado en la apreciación del dólar y
por consecuencia en la depreciación de la
moneda mexicana. Dicen los especialistas
que no tenemos todavía la forma de detener
el fenómeno porque no hemos fortalecido el
mercado interno.
Hay quienes señalan que la Reforma
Fiscal es tan imperfecta, que mas que
beneficiar a los menos favorecidos los esta
conduciendo al desfiladero. Y no es un
asunto menor porque en ello radica el éxito
o no de un buen gobierno. Cuando son los
ricos los que resultan favorecidos en un país
donde la mayor parte de su población es
pobre, quiere decir que los parámetros que
se tomaron en cuenta para la estructuración
de dicha reforma están equivocados. Si
algo no podemos negar es que los ricos son
mas ricos y los pobres dependen en mayor
medida de las dádivas gubernamentales.
Los programas sociales son necesarios,
pero nunca alcanzarán para erradicar la
pobreza si no les damos la oportunidad de
incrementar sus niveles de dignidad con
empleos mejor remunerados.
Muchos son los especialistas que
alertaron y siguen poniendo el dedo en la
llaga, porque la reforma otorga beneficios
a las grandes corporaciones y castiga a los
pequeños contribuyentes. Si analizamos cual
es la franja social que mayores contribuciones
aporta al fisco, encontraremos que está
en esa pequeña franja económica donde se
mueve lo que se conoce como clase media.
Profundizando en los efectos contrarios de la
reforma, muchos especialistas coinciden en
que el gravamen al consumo pega mas en los
pobres que en los ricos, quizá sea por ello que
el economista Thomas Piketty ha propuesto
gravar la riqueza de forma progresiva, es
decir, que paguen más los que mas acumulan.
El fundamento de una decisión de este
tipo encuentra a su razón en que Carlos Slim
y Germán Larrea no valen lo mismo, y ni qué
decir si los comparamos con esos hombres y
mujeres que naciendo pobres siguen siendo
pobres pero su tributación es similar a la
de los pudientes o ricos. Todos pagamos el
treinta por ciento de ISR, y eso quiere decir
que para la actual Reforma Fiscal, todos
tenemos el mismo valor, cuando no tenemos
las mismas posibilidades. No es justo que un
simple trabajador pague lo mismo que un rico,
porque ellos tienen utilidades de mayor valor
que la utilidad laboral del trabajador, pero
también cuentan con mayores mecanismos
para deducir. Luis Videgaray anunció una
nueva propuesta fiscal, lo previsible es que
vaya en ese sentido. Solamente así lograremos
esa ansiada redistribución del ingreso y un
verdadero acto de justicia social. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Piden integrar al DF a fondo
federal para mejorar escuelas
El actuar ético en las
redes sociales
Conforme fue avanzando el siglo XX y
la informática fue tomando mayor auge
como mecanismo de intercomunicación
personal, los medios tradicionales de
difusión de la información fueron siendo
desplazados. La aparición del internet
y su fácil acceso –incluso a través de
dispositivos móviles– comienzan a
desplazar a la prensa, al grado de que
hoy todos los diarios en el mundo
cuentan con un portal de internet en
el que dan a conocer información casi
en tiempo real. Ahora los periódicos
impresos dan información de un
día antes, mientras que ésta ya fue
difundida por los portales de internet y
replicada a través de las redes sociales
como Twitter, Facebook, Instagram,
Pinterest, Google+ y otras tantas más
que circulan, con mucha más prontitud,
cualquier tipo de información.
Ciertamente hoy contamos con
muchos medios para comunicarnos y
difundir lo que queramos. El contacto
interpersonal es más fluido y esto debería
permitir un acercamiento mayor entre
la sociedad, pero desgraciadamente no
es así pues la falta de valores y principios
en el ciberespacio lo impide, incluso
–y esto es una mera opinión personal–
llega a alejarlos. Me explico:
Las redes y el internet son utilizados
sí para difundir masivamente, pero
no necesariamente para informar. Los
infundios y vituperios se extienden
como si fueran verdades indiscutibles.
Desmentir en un medio electrónico
es una invitación al linchamiento
electrónico;
defenderse
ahí
es
enfrentarse a una pléyade de jueces
sumarios que condenan sin siquiera dar
posibilidad de defensa alguna.
Efectivamente, el fenómeno de
difusión de información en las redes
sociales debe ser estudiado por las
mentes más versadas en cuestiones
sociológicas a nivel mundial, pues en
éstas se genera una condición social
muy distinta a la que hemos planteado
como “ideal”.
En las redes sociales el nivel de
libertad es infinito, lo que deja al arbitrio
de cada individuo que las usa las formas
y modos para ello. Así, lo que se difunde
ahí depende, al cien por ciento, de la
ética y las consideraciones personales;
todo ello, aunado al hecho innegable
que existe la tendencia al anonimato y,
a partir de ello, despojarse de cualquier
lastre moral, ético o hasta legal.
En esta tónica es importante iniciar
un planteamiento del actuar ético en las
redes sociales, pues lo que ahí ocurre
irremediablemente incide en la vida
“real” y cotidiana, pues cada palabra
que se difunde ahí y que califica al otro
impacta necesariamente en una vida
humana.
@AndresAguileraM

Rubén Labastida

L

egisladores locales y federales
de Movimiento Ciudadano
anunciaron que en la discusión
y aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2016,
buscarán que el Distrito Federal sea
integrado al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), a efecto de que
reciba cerca de 800 millones de pesos
que le corresponden para atender
el rezago que existe en materia de
infraestructura educativa.
En conferencia de prensa,
la presidenta de la Comisión de
Presupuesto de la ALDF, Esthela
Damián Peralta, la senadora Norma
Tagle y el diputado electo Armando
López Velarde Campa, coincidieron
en que no existe razón alguna para
mantener a la ciudad de México
excluida de la oportunidad de
aumentar la calidad educativa a
través del mejoramiento de los 2 mil
876 planteles existentes, de los cuales
mil 560 cuentan con más de 31 años de
antigüedad, 690 entre 21 y 30 años, 282

de 11 a 20 años, 94 hasta 10 años y 203
sin determinar.
Explicaron que el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) es
uno de los ocho fondos que integran
actualmente el Ramo 33 y que se
orienta a la creación, mantenimiento

y rehabilitación de la infraestructura
física de la educación básica, media y
superior, sin embargo al Gobierno del
Distrito Federal históricamente no
se le otorgan recursos del FAM para
educación básica.
Damián Peralta aseveró que el

Distrito Federal concentra la mayor
cantidad de centros educativos y
posee el más complejo subsistema
educativo del país, por lo que es
necesario que se otorguen mayores
recursos para mejorar las condiciones
de estudio de 1.34 millones de niños y
jóvenes que asisten a escuelas públicas
de educación básica.
Reveló que alrededor de 400
escuelas se encuentran en zonas de
riesgo sísmico y sólo una de cada diez
fue construida bajo una normatividad
posterior al sismo de 1985, lo que
pone en riesgo la integridad física de
los miles de menores que a diario se
encuentran dentro de esas aulas.
Consideraron grave que la
Ciudad de México siga enfrentando,
en el ejercicio de sus derechos y
atribuciones, una desfavorable
desigualdad respecto de los que tienen
las demás entidades de la Federación,
además de que el gasto del Gobierno
Federal para la educación básica en
el Distrito Federal ha disminuido, lo
cual frena el desarrollo educativo al
no contar con las instalaciones y el
equipamiento necesarios.

Inicia trabajos del proyecto desnivel Mixcoac-Insurgentes
Rubén Labastida

E

l Gobierno del Distrito Federal anunció que
inician los trabajos de construcción del
proyecto de desnivel Mixcoac – Insurgentes,
el cual luego de 80 mesas de trabajo con integrantes
de la sociedad civil y 35 recorridos por la zona con
vecinos que en su mayoría se oponían, hoy cuenta
diversas con mejoras.
Patricia Mercado, titular de la Secretaría
de Gobierno, el nuevo proyecto es resultado del
dialogo y del trabajo en conjunto con expertos,
“se hicieron algunos ajustes a la idea original

y sabemos que aún siguen habiendo algunas
diferencias, sin embargo queda claro que existe un
sí mayoritario a la obra”.
Asimismo, la funcionaria advirtió que ante la
amenaza de Morena de no permitir el desarrollo
de la obra, el gobierno de la ciudad puede llegar a
utilizar elementos de la policía “para inhibirlos”.
Al proyecto original, detalló Edgar Oswaldo
Tungüi Rodríguez, secretario de Obras, se
realizaron 16 adecuaciones, de las cuales nueve
son en beneficio del peatón y seis en materia
ambiental y una en el temas de movilidad vial Los
trabajos iniciarán entre la Calle Dos a Moras, y

serán nocturnos, de las 22 a las cinco horas “para
no afectar la circulación habitual de la vialidad;
durante el día los trabajos serán únicamente
en el área confinada del camellón, dijo Tungüi
Rodríguez.
La obra tendrá una duración de 22 meses,
y “las labores a nivel de vialidad se realizarán
únicamente entre los primeros diez meses,
posteriormente se realizarán al interior del túnel,
por lo tanto las obras serán subterráneas la mayor
parte del tiempo, por lo que serán poco invasivas y
sus afectaciones en superficie mínimas”, recalcó el
funcionario capitalino.

Lanza Profeco operativo contra alza de precios
Rubén Labastida

D

ebido al aumento de la paridad peso-dólar, la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) lleva a cabo un operativo de
verificación porque no todos los precios de los
productos deben registrar alzas, sobre todo los de la
canasta básica cuyos insumos son nacionales.
La titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, afirmó que
el movimiento en la paridad cambiaria peso-dólar no
es un pretexto para subir los precios de los alimentos
básicos. Advirtió que la próxima semana iniciarán
los operativos de verificación para sancionar a
comerciantes abusivos.
Comentó que se reunió con autoridades de la
Secretaría de Economía (SE) para establecer una lista
de los sectores que pudieran ser afectados por el tipo
de cambio y los que no tendrán ninguna razón para
incrementar el precio final de sus productos.
"Estamos iniciando ya un operativo especial
de verificación de precios orientado a identificar
cualquier incremento cuyo pretexto sea el precio del
dólar. La prioridad son los productos de la canasta
básica y de uso generalizado para proteger el salario y
los ingresos de las familias", enfatizó.
Por lo que toca al inicio del ciclo escolar, la
funcionaria hizo referencia al aumento de colegiaturas
en escuelas particulares, que van de 5.0 a 10 por ciento.
Adelantó que la próxima semana la Profeco dará
a conocer el resultado del operativo en los centros
escolares particulares que su personal lleva a cabo.

De acuerdo con la Dirección de Verificación de la Profeco, en caso de
que la escuela impusiera un aumento en el costo de colegiaturas, tendría
que avisar a los padres de familia con dos meses de anticipación, a fin de
que el consumidor decida si inscribe o no a su hijo.
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Denuncia ONU secuestro y violación
de cientos de niñas en Sudán del Sur

l coordinador de la ONU para asuntos
humanitarios,
Stephen
O’Brien,
denunció el secuestro y la violación de
cientos de niñas y mujeres en Sudán del Sur, en
el marco de un conflicto que ya ha durado 20
meses.
En una sesión en el Consejo de Seguridad,
O’Brien afirmó que en el estado Unity, “cientos
de mujeres y niñas han sido secuestradas y
cientos más han sido sujetas de violencia sexual,
incluyendo violaciones masivas”.
Precisó que una sobreviviente del condado
de Koch fue arrastrada fuera de su casa y violada
por varios soldados del gobierno, junto a una
vecina y frente a su hijo de tres años.
Un testigo del condado de Rubkona dijo que
vio cómo varios militares del gobierno violaron
a la madre de un lactante, al cual lanzaron por
los aires.
El funcionario de la ONU agregó que entre
otras atrocidades cometidas por las partes en
conflicto, destaca la práctica de quemar a gente
viva dentro de sus hogares.
O’Brien aseguró que los alegatos de violencia
incluyen violaciones masivas, secuestros,
saqueos, fuegos intencionales y desplazamiento
forzados, además de que hay evidencia de que se
selecciona a las víctimas sólo por su etnicidad.
Puntualizó que muchas de las personas
que logran huir se esconden en las zonas
pantanosas, de difícil acceso, en tanto que otros
tratan de alcanzar campos de refugiados, que
se encuentran operando ya al máximo de su
capacidad.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de
la ONU amagó esta martes con aprobar una
resolución que prohibiría la venta de armas al
gobierno de Sudán del Sur si éste no firmaba “de
inmediato” un acuerdo de paz para detener la
violencia en ese país.
Tras la sesión en que participó O’Brien, la
presidenta en turno del Consejo de Seguridad,
la representante de Nigeria Joy Ogwu, expresó
la disposición del organismo para aprobar un
embargo de armas si el gobierno sursudanés no
firma un acuerdo de paz en las próximas horas.
El proyecto de resolución fue propuesto
por Estados Unidos, y sería votado este martes
por los miembros del Consejo de Seguridad,
que decidieron posponer la decisión ante la

noticia de que el gobierno sursudanés firmaría
el acuerdo.
De acuerdo con informes de prensa, el
presidente Salva Kiir ha expresado su voluntad
de acogerse al acuerdo, aunque acotó que
incluiría un anexo con ciertas reservas.
Por su parte, el líder de la oposición armada,
el exvicepresidente Riek Machar, había ya
anunciado su voluntad de firmar el acuerdo sin
condiciones.
La intención del Consejo de SegurIdad
es detener un conflicto que ha causado el
desplazamiento de 2.2 millones de personas, así
como una aguda inseguridad alimentaria para
4.6 millones de individuos en el país más nuevo
del mundo.

Investigan irregularidades
en campaña de Rousseff

E

l Tribunal Superior Electoral de Brasil pidió a la fiscalía que
investigue por actividades irregulares a una empresa que
habría recibido 500 mil dólares de la campaña electoral de la
presidenta Dilma Rousseff en octubre pasado.
El juez Gilmar Mendes solicitó que el Ministerio Público
investigue las actividades de la empresa de Angela María do
Nascimento Sorocaba, abierta en agosto de 2014, que habría
emitido facturas por 1.6 millones de reales (unos 500 mil dólares)
en un mes.
Un informe de Hacienda de Brasil señala que la empresa,
proveedora de productos publicitarios para la campaña de
Rousseff en su reelección, es sospechosa por “no presentar registro
de entrada de materiales, productos o servicios”.
El juez pidió el pasado viernes que la policía federal brasileña
y la fiscalía general investigaran la campaña de Rousseff, para
dilucidar si recibió fondos ilícitos vinculados con el escándalo de
corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Augusto Mendoça, ejecutivo de la empresa Toyo Setal, detenido
en el marco de la Operación Lava Jato sobre los desvíos en
Petrobras, aseguró a la policía en diciembre pasado que las firmas
que obtenían contratos con la petrolera debían pagar comisiones.
Estos recursos, entre otras formas, eran encubiertos como
donaciones a las campañas de los partidos.
Mendoça dijo que esos pagos habrían servido, entre otros fines,
para las campañas presidenciales de 2010 y de 2014 de Rousseff.
La justicia investiga a medio centenar de políticos, incluido el
presidente del Congreso, y un centenar de altos funcionarios de
Petrobras y de constructoras, como parte de una trama que desviaba
dinero de la petrolera mediante contratos sobrefacturados hasta
en 20 por ciento.
La petrolera estatal admitió en abril que la sobrefacturación y
el pago de propinas le habría causado un perjuicio de unos dos mil
millones de dólares, pero la policía brasileña estima que esta cifra
podría aumentar a más de seis mil 300 millones de dólares.

INTERNACIONAL
El Punto Crítico

7

Trump y la próxima política
antiinmigrante

No vale la pena hablar de Donald J.
Trump, porque carece de propuestas serias
y de posibilidades reales de conseguir la
candidatura del Partido Republicano para
competir por la Presidencia de Estados
Unidos de América (EUA), en las elecciones
de noviembre 2016. Menos cuando se trata del
bufón de la película, como en 2008 lo fue John
McCain contra Barack Obama. Participan
para elevar los ánimos de las elecciones en lo
que se acercan los tiempos propicios para que
aparezcan los buenos.
Es más, por el Republicano el político que
va tras la candidatura y tiene más presencia
hasta ahora (no por ello ganador) es Jeb
Bush. En tanto por el Partido Demócrata, no
digamos la exsecretaria de Estado, Hillary
Clinton, como el otro demócrata que asoma
ya su candidatura, el vicepresidente de Obama
desde 2009 a la fecha, Joe Biden. Sin futurismos,
pero al parecer la competencia estará entre
estos dos: “Jeb & Joe”, la fórmula. Mas para
Latinoamérica, ni demócrata no republicano,
de sendos partidos meten leña ahí en donde les
huele a “patio trasero” y afecta sus intereses.
Lo había dicho en este espacio y lo
seguiría haciendo, si no fuera porque para que
volteen a verlo está utilizando un discurso
antiinmigrante,
discriminatorio
cuasi
xenofóbico particularmente contra mexicanos
en ese país. Esto es, con tal de ganar adeptos
entre los republicanos identificados más con
la derecha radical del espectro de ese partido,
sin olvidar que en ese país ningún candidato
llega a la presidencia si no es con el voto de la
primera minoría que es latino, especialmente
mexicano.
Para comenzar, valga recordar, ¿acaso
alguien olvida que EUA es un país formado
de inmigrantes, europeos que llegaron a este
Continente a iniciar nueva vida con aspiraciones
de pronta riqueza? La fiebre del oro californianio
es buen ejemplo de ello. También, ¿hasta cuándo
aquilatarán los gobernantes, los políticos,
empresarios, agricultores (de las plantaciones del
sur) y banqueros, la importancia de la mano de
obra barata que han representado los inmigrantes
de origen mexicano, igual que centroamericano?
El reclamo es para México que no ha defendido a
los connacionales —los consulados brillan por su
ausencia—, desde que los gobiernos neoliberales
(1982 a 2015) no atinan aplicar los principios de la
política exterior, tradicional, del país por décadas.
Los tiempos nuevos no lo justifican.
Por eso ahora resulta que, como en cada
proceso electoral en EUA el tema migratorio, de
paso los connacionales que avivan la esperanza
de ser reconocidos y legalizados (¿a quién le
conviene si lo que importa es que sean mano
barata, con salarios de hambre y sin servicios
sociales?), sufre manoseos cíclicos. Ahí está ahora
Trump alegando tener propuestas para resolver
el “problema” de la inmigración.
La propuesta de reforma se basa en: Una
nación sin fronteras no es una nación; Una
nación sin leyes no es una nación; Una nación
que no sirve a sus propios ciudadanos no es una
nación. Por ello propone para el punto 1: debe
haber un muro en la frontera sur; 2) las leyes
aprobadas de acuerdo con nuestro sistema
constitucional de gobierno deben hacerse
cumplir; 3) cualquier plan de inmigración debe
mejorar empleos, los salarios y la seguridad para
todos los estadounidenses.
Y con argumentos como: “somos el único país
en el mundo cuyo sistema de inmigración pone
las necesidades de otros países por delante de la
nuestra. Eso debe cambiar…”, remata: “México
debe pagar el muro”. Esto huele a imposición
como próxima política de Estado, gane quien
gane. Aunque no sea el propio Trump.
sgonza lez@repor temex ico.com.m x
Twitter: @sal_briceo.
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Es prioritario cuidar
China para hipocondríacos
Si algo tienen claro en el Partido Comunista
Chino, es que una moneda no flotante representa
la posibilidad de alterar a voluntad las capacidades
económicas de un país cuyas ventanas al mundo,
dependen del mismo partido. Prueba de ello, fue la
semana pasada, en la que el Banco Popular de China
sorprendió al mundo financiero cuando redujo la tasa
de referencia del yuan frente al dólar en casi un 2%, lo
que lleva a una caída superior al 2% en el valor del yuan
en el comercio ultramarino. La caída provocó un frenesí
de especulaciones, incluyendo expectativas de que
dicha intervención desencadenaría un colapso en las
monedas asiáticas. Pekín expresó el diseño de su ajuste
en la corrección de distorsiones en la tasa comercial,
y que cambios posteriores eran poco probables.
Mientras tanto el FMI, señaló, en consonancia con
su deseo explícito, que este giro podría llevar a un
yuan flotante. El FMI punteó que la moneda no fue
infravalorada a pesar del descenso. Además, ocurrió
uno de los peores accidentes industriales en la historia
del país en el puerto de Tianyín. Más de 100 personas
murieron en las explosiones, en consecuencia el
gobierno pone en marcha una investigación sobre
el almacenamiento ilegal y las malas condiciones
de seguridad en establecimientos industriales. Ha
habido pequeñas marchas ciudadanas exigiéndole al
gobierno reparaciones, cosa impensable en la China
de hace unos años. En respuesta, Pekín intensificó su
campaña mediática contra rumores. Si hay un tema
común a través de estos eventos, es la forma en la
que China está haciendo hincapié en su apertura en
cuanto a la toma de decisiones, a la presentación de
informes y a la explicación de sus acciones. Esta no es
la China del pasado que trata de ocultar las verdades
de grandes desastres naturales o humanos de sus
ciudadanos. No es la China que operaba por acuerdos
secretos hechos sólo después de un consenso de los
ancianos del partido, o la China, que trató de proteger
a los funcionarios del Partido a expensas del público.
Tampoco es la China del control de cambios ajustados,
en medio de los temores de que los caprichos de los
mercados mundiales podrían afectar la regulación
económica de China. O al menos ese es el mensaje
que se está tratando de enviar. Es un mensaje quizá
más significativo para el uso doméstico que para el
consumo internacional. La mancha de corrupción,
colusión y nepotismo sigue siendo fuerte e incluso se
vigorizó tal vez por la amplitud y profundidad de la
campaña contra la corrupción en curso. Se ha desatado
una nueva ronda de especulaciones y se está poniendo
al gobierno en una posición en la que debe hacer frente a
los manifestantes en una ciudad importante, así como
los inversores y comerciantes extranjeros de nuevo
levantando preguntas incómodas sobre la seguridad.
Ahora bien, esto no quiere decir que China está al borde
del colapso, que la reforma económica sea imposible
o que con estos sucesos se cancelen las perspectivas
económicas sobre la hegemonía económica mundial.
China ha entrado en una etapa incierta, donde la
transición a una economía impulsada por la demanda
interna no estará exenta de problemas. La reducción
de las exportaciones, la lucha contra la corrupción
y la reducción de la inversión están en marcha. Hay
que entender dos cosas: lo primero es que el período
transitorio es el más caótico, el más frágil, y que es donde
China se encuentra en este momento. Segundo, desde
los tiempos de Marco Polo, China es el país remoto y
misterioso por excelencia. Todo en China es sorpresa
y se necesita mucho tiempo para darse cuenta de que
ese país es completamente diferente. Es la sensación
del hipocondriaco, como la definió el escritor José
Ovejero. Y es justamente lo atractivo. El problema es
que el legado Un país, dos sistemas no acaba siendo tan
atractivo para el exterior. Cuesta mucho entender la
contradicción china: es un régimen comunista que usa,
en su defensa, técnicas del sistema capitalista. En los
siguientes meses veremos cómo impacta la situación, si
en realidad es nada más la sensación hipocondríaca o
sí, como anuncian los pesimistas, nos encontramos con
una nueva y desconocida enfermedad.

Presupuesto Base Cer
E

l Presupuesto Base Cero es una buena
idea y tiene ventajas, pero tendrá un
efecto de largo plazo, estimó el director
general de Análisis de la calificadora HR,
Feliz Boni.
Destacó que esta estrategia del gobierno
federal está enfocada a lograr una eficiencia
en el gasto y promover el crecimiento de la
economía, pero la desventaja es que no es fácil
de aplicar, por lo que habrá que observar en
los niveles que se logra en 2016.
“Es una idea muy positiva a largo plazo,
pero no olvidemos que el gobierno tiene
muchos retos para controlar el gasto, sobre
todo el incremento de la deuda pública”, dijo.
En este sentido, comentó que la deuda
en proporción al Producto Interno Bruto
(PIB) pasó de un nivel de 40.4 por ciento, en
diciembre de 2013, a 43.4 por ciento en 2014, y
en junio de colocó en 45.3 por ciento (últimos
12 meses), es decir, “ha subido de manera
importante y va a ser necesario controlarlo”.
El directivo indicó que precisamente el
nivel de deuda es la variable más importante
a cuidar para mantener la calificación
crediticia del país, “el gobierno debe mostrar
la capacidad de controlar el crecimiento”.
En conferencia de prensa, Boni también
mencionó que HR estima que la economía
mexicana cerrará 2015 con un crecimiento de
2.3 por ciento (por debajo del 2.6 por ciento
previo), mientras que para el próximo año
espera un crecimiento de 2.5 por ciento.
Esto se debe “no sólo por la baja en los
precios del petróleo, sino porque la producción
de Pemex bajó de manera importante” y afectó
al sector industrial, en particular a la minería.
El directivo también comentó que para
2016, la economía mexicana enfrentará la

disminución en la cobertura petrolera, que
si bien para este año le generará ingresos
importantes para el gobierno, el siguiente
ejercicio habrá una baja considerable.
Recordó que la cobertura petrolera de 2015
consideró un precio de la mezcla mexicana
de 76.4 dólares y para el siguiente año se
considera un nivel de 49 dólares el barril de
petróleo.
Respecto al tipo de cambio, el especialista
indicó que el peso se ha depreciado más
de lo esperado en los últimos cinco o seis
meses, aunque confío en que comience a
estabilizarse hacia finales del año, una vez
que haya claridad sobre la política monetaria
de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
Dijo que otro factor que agregará
estabilidad al tipo de cambio será si durante
los primeros meses de 2016 (enero y febrero),
el impacto de esta depreciación se mantiene
limitado en la inf lación.
Argumentó que hasta ahora la baja
inf lación se explica porque muchos insumos
tienen una baja en sus precios en términos de
dólares, que amortiguan el impacto del tipo
de cambio.
Consideró que si la inf lación de logra
mantener en un nivel de 3.2 o 3.3 por ciento el
próximo año, “sería muy bueno considerando
el nivel de depreciación”.
Por otro lado, el director ejecutivo
Senior de Finanzas Públicas de HR, Ricardo
Gallegos, calificó de positiva la iniciativa de
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios propuesta por el
gobierno federal.
Consideró que la iniciativa incluye un
enfoque integral que busca no sólo regular o
reglamentar la adquisición de financiamiento,

sino que abarca elementos
agregar mayor responsabilida
manejo de las finanzas públicas
que incluye mejores prácticas
mayor transparencia Sin embar
hay temas que deben considera
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dar nivel de deuda

Cero, difícil de aplicar

a elementos que buscan
sponsabilidad en el uso y
nzas públicas subnacionales,
res prácticas financieras y
ia Sin embargo, añadió que
ben considerarse durante su

¿Annus horribilis?

análisis, como el tema de pensiones, debido a
que está muy acotado en la iniciativa, pero es
uno de los retos más relevantes para los estados
y municipios.
BAJAR DEUDA: IP
El sector empresarial se pronunció porque los
nuevos legisladores privilegien en la aprobación
del presupuesto base cero la preservación de la
estabilidad de las variables macroeconómicas y
el fortalecimiento del mercado interno.
“En estos momentos debe procurarse
incrementar la capacidad de consumo y la
calidad de vida de más mexicanos, pues
sólo así podrá apuntalarse el crecimiento
económico del país”, puntualizó el presidente
de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón.
Consideró necesario recortar el gasto
público y bajar la deuda, controlarla; dejar
atrás esquemas inerciales para dar paso a una
asignación más eficiente y más eficaz de los
recursos.
Señaló que de tal manera, el Estado tendría
la capacidad de cumplir con sus funciones
esenciales y al mismo tiempo favorecer un
desarrollo más equilibrado de las regiones.
Afirmó que el presupuesto de egresos
federal necesita soportarse en los principios de
eficiencia, racionalidad y prioridad, para hacer
frente a una compleja realidad en la que se prevé
menor disponibilidad de recursos, a causa de la

baja de los precios del petróleo y su producción
en México.
“Se requiere un verdadero compromiso
para realizar una profunda reingeniería
de los programas presupuestales, eliminar
duplicidades y asegurar mayor eficiencia en
el uso de los recursos, para profundizar en
la aplicación de los mismos, y disminuir la
administración de los recursos, propuestas
históricas de la Coparmex”, subrayó.
Juan Pablo Castañón refirió que el país
también necesita la construcción de acuerdos
en materia de lucha contra la corrupción, tema
que, dijo, debe ser otra de las prioridades de la
agenda legislativa.
Consideró necesario aprobar la legislación
secundaria que permita consolidar los avances
logrados en la reforma constitucional en
materia de fiscalización, rendición de cuentas y
coordinación eficaz.
El presidente de Coparmex urgió a
los legisladores a delinear un sistema
anticorrupción y leyes secundarias en materia
de transparencia que aseguren instituciones
autónomas, transparentes, con recursos
suficientes para su operación, y que brinden
certeza jurídica a todos los actores y confianza
a los ciudadanos.
Pidió a los estados voluntad política para
arraigar las modificaciones que se necesiten
en materia de transparencia y en el sistema
nacional anticorrupción, de tal forma que
“cerremos la pinza desde lo local a lo federal”.

Resulta claro que el desplome de los precios
petroleros en el mercado mundial constituye un
demoledor golpe para la economía mexicana y una
pésima noticia para la inmensa mayoría de los
mexicanos de a pie, pero si cree que usted amigo (a)
lector ya vio todo, espere al 2016.
Lejos del pesimismo, al que nos ha confinado
el mundo económico mexicano y sus adláteres que
persisten en un modelo cansón y fracasado a juzgar
por sus frutos en casi cuatro décadas, invito al
optimismo a toda prueba porque nos hará falta el
año próximo. Paciencia y resistencia serán clave.
Una cosa es que la caída del petróleo registre
ya sus efectos adversos en las finanzas públicas del
país y la volatilidad del peso este año, y otra lo que
se anticipa en 2016 ante la falta de coberturas y el
agotamiento del fondo de estabilización petrolera.
Según expertos como el Economista en Jefe para
México de Bank of America Merrill Lynch, Carlos
Capistrán, este año habrá un “efecto negativo” sobre
el crecimiento del Producto Interno Bruto” (PIB) del
país, pero aún “será menor”.
Pero en 2016, cuando las finanzas públicas
mexicanas estarán descubiertas y los precios del
petróleo sigan bajos, como es casi un hecho, el
gobierno tendría que ajustar sus finanzas públicas
con altas probabilidades de recortes severos al
gasto público. De concretarse estas previsiones
es claro que nos asomamos a un escenario
severamente adverso y aún peligroso en un país que
como el nuestro registra tasas de crecimiento tan
absolutamente insuficientes hace casi 4 décadas
e índices de desigualdad apabullantes, que aún
muchos se niegan a ver.
Otro experto, Alejandro Villagómez, del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (Cide),
recién nos confió su pronóstico. Tampoco nada
halagüeño.
Con precios petroleros “tan preocupantes” como
los que tenemos, rozando casi los 30 dólares por
barril, -los peores en poco más de cinco años- el
entorno es complicado, pero una vez más “menos”
que en 2016. Imagine usted que no menos de una
tercera parte de los ingresos fiscales del gobierno
tienen su origen en el petróleo.
Un pronóstico más corresponde al del
economista Jorge Alonso Ortiz, del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (Itam), quien
advirtió las peores afectaciones del desplome
petrolero en las finanzas públicas del país “pero
no en este año, sino en el 2016”. Esto si persisten los
precios bajos del petróleo. Algo nada difícil.
Alonso Ortiz cree que la alternativa al desplome
del precio petrolero sería “elevar la deuda y el déficit
público”, que se sustentan en parte en el ingreso de
Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero esta fórmula
paliativa tampoco podría ser alargada por tiempo
indefinido.
Alonso Ortiz cree que “sería mejor financiar el
déficit con deuda porque la proporción entre deuda
y el PIB está por debajo del 50 por ciento”, por ahora.
Concede que “en el mejor de los mundos sería
fantástico reducir” a partir del gasto de la burocracia
y el poder legislativo, pero admite que “no es tan fácil”.
En materia de inflación, Alonso Ortiz pone
en duda que la caída del petróleo impacte mucho,
siempre y cuando –subraya- el Banco Central cumpla
su función de regular el peso ante el dólar. Pero ya
vimos que esto tampoco ha funcionado, menos aun
cuando la moneda nacional se enrumba hacia los 18
por billete verde y aún más.
Cosa entonces de tener paciencia, optimizar
recursos, cuidar el empleo y confiar en que el
gobierno haga algo urgente y atinado con los
sectores productivos y empresariales del país ante el
inminente “annus horribilis” para 2016. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com
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Bajaría calificación
para Pemex: Moody’s

a agencia Moody’s dijo
el martes que colocó las
calificaciones de la petrolera
mexicana Pemex en revisión para
una posible baja ante la débil
generación de efectivo y perfil
financiero de la empresa estatal,
golpeada por los bajos precios del
crudo.
Moody’s colocó en revisión las
calificaciones en escala global,
moneda local y extranjera de “A3” y
las calificaciones en Escala Nacional
de México de “Aaa.mx” de Pemex,
una de las mayores petroleras del
mundo y pilar de los ingresos del
Gobierno.
“Lo que nosotros estamos viendo
es un deterioro muy grande en el
flujo de efectivo y, obviamente,
pues tenemos ahí dos factores
importantes. Número uno, el precio
del petróleo, número dos, los niveles
de producción cayendo y con el capex
también cayendo”, dijo a Reuters
Nymia Almeida, analista de Moody’s
para Pemex.
“Pemex tiene la ventaja que su
tasa de éxito en la tasa de perforación
es muy buena, los costos por lo menos
de aguas someras son bajos, pero

esos campos en aguas someras están
bastante maduros, están decayendo
su producción y tienen que sustituir
por otros más productivos (...) y eso
cuesta”, dijo.
Debido al desplome de los precios
del crudo, el Gobierno recortó este
año el presupuesto de Pemex, que es
aprobado por el Congreso, en 62,000
millones de pesos, lo que afectó
proyectos de inversión y la llevó a
reducir su expectativa de producción
de petróleo a 2.288 millones de

barriles por día (bpd), en vez de los
2.4 millones de bpd contemplados a
inicios del año.
Almeida dijo que una solución
para Pemex es la venta de activos,
migración de asignaciones a
alianzas con privados, los llamados
“farm-outs”, o mayor deuda.
Una definición del recorte de
calificaciones de Pemex se daría en
el corto plazo, en un máximo de 90
días, dijo, “pero puede ser mucho
más rápido”, detalló.

México registra déficit
en cuenta corriente

E

l déficit de cuenta corriente de México se moderó en el
segundo trimestre, frente al primero, en un entorno de
persistente debilidad de las exportaciones petroleras
pero de una fuerte llegada de inversiones de cartera, según
cifras publicadas el martes por el Banco de México.
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos
fue de 7,980 millones de dólares en el segundo trimestre, que
se compara con 8,587 millones del periodo inmediatamente
anterior.
El monto también representó una reducción respecto del
segundo trimestre del 2014, cuando el déficit fue de 8,135
millones de dólares, dijo el banco central en un comunicado.
“En el trimestre que se reporta, las exportaciones
presentaron una contracción anual de 3.7 por ciento, la cual
se originó de la combinación de una disminución de 42.8 por
ciento en las exportaciones petroleras y de un crecimiento
de 1.3 por ciento en las no petroleras”, indicó el documento.
No obstante, la cuenta corriente de la balanza de pagos
de México acumuló un saldo negativo equivalente al 2.8 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros seis
meses del año, más abultado que el 2.5 por ciento visto del
mismo lapso de 2014.
En tanto, la cuenta financiera de la balanza de pagos
mostró un superávit de 17,000 millones de dólares en el
segundo trimestre, en el que destacó el ingreso neto de
11,070 millones de dólares en la cuenta de inversión de
cartera.
“La economía mexicana continuó captando recursos
a través de la cuenta financiera que permitieron el
financiamiento holgado del déficit de la cuenta corriente”,
agregó.
México, estrechamente ligado a la economía de Estados
Unidos, proyecta para este año un déficit en cuenta
corriente del 2.6 por ciento del PIB, mayor al 1,9 por ciento
del año pasado.
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Urgente tomar medidas drásticas

Alertan sobre ingerir bebidas azucaradas

H

ay relación directa entre el consumo de bebidas
azucaradas y el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares que son la principal causa
de mortalidad en México, explicó la doctora Kimber
Stanhope de la Universidad del Departamento de
Biociencias moleculares de la Universidad de California.
En conferencia de prensa la doctora presentó los
resultados de un estudio, el cual indica que a sólo
dos semanas de iniciar el consumo de estas bebidas
azucaradas los participantes incrementaron sus
factores de riesgo sobre el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares con consumos similares a los que
presentan los mexicanos, aumentando el colesterol de
baja densidad, proteína apolipitina B y el ácido úrico.
El análisis se realizó a partir de la toma de media lata
de refresco durante cada comida (lata y media al día),
equivalente a 60 gramos de azúcar.
Refiriéndose a los estudios que niegan la evidencia
del daño en salud generado por estas bebidas, la doctora
Stanhope señaló el conflicto de interés existente en
varios de estos, al ser financiados por la industria del

El impuesto a bebidas azucaradas funciona
y debe fortalecerse: INSP

La industria de bebidas se ha convertido
en el mayor obstáculo para las políticas
públicas para combatir la obesidad,
diabetes y enfermedades cardiovasculares.

azúcar y de las bebidas azucaradas. “La mejor forma de
saber si un estudio es confiable y científico es conocer el
financiamiento que lo sostiene”, expresó la especialista.
Por su parte la doctora Alejandra Cantoral del
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) presentó los
resultados recientemente publicados de su investigación
sobre el efecto de las bebidas azucaradas en niños, que
demuestra la existencia de una probabilidad 3 veces mayor
de desarrollar obesidad en la infancia y adolescencia, si
se inicia el consumo de bebidas azucaradas antes de los
12 meses de edad.
Los hábitos de consumo de estas bebidas en los
primeros años de vida permanecen en etapas posteriores.
Quienes más consumieron bebidas azucaradas en la
infancia continúan un consumo alto de adolescentes.
Destaca que el 73% de los niños y adolescentes estudiados
iniciaron su consumo de bebidas azucaradas antes
de los 12 meses lo que indica un alto porcentaje de la
población en riesgo de desarrollar obesidad, diabetes y
enfermedades cardiovasculares.
El doctor Juan Rivera, también del Instituto Nacional
de Salud Pública, fue contundente al mencionar los
datos preliminares del estudio del INSP en donde
señalan que el impuesto disminuyó el consumo de
bebidas azucaradas con una reducción promedio de 6%
en compras de bebidas y una diferencia a lo largo del
año que alcanzó un descenso del 12% en diciembre del
2014. La recomendación es mantenerlo o incrementarlo
y utilizar los recursos fiscales para acciones preventivas
que lleven a fortalecer las políticas integrales.
Por último, en su participación, el doctor Abelardo
Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, cuestionó los
programas sociales manejados por el gobierno, que
son grandes canales en la distribución de bebidas
azucaradas y comida chatarra, entre la población de más
escasos recursos, lo que lleva a un hábito en su consumo.
Este tipo de políticas deberían estar restringidas y no
promovidas por las propias autoridades

Bebidas azucaradas en números
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• Los mexicanos consumen en promedio
163 litros de bebidas azucaradas al
año.
• Entre 1989 y 2006 el consumo de
refrescos per cápita aumentó en 60%.
• 24,000 personas al año mueren en
México por el consumo de bebidas
azucaradas.
• En el año 2013, las principales causas
de muerte fueron las enfermedades
cardiovasculares y diabetes, resultando
en 145 mil 237 y 87 mil 245 muertes
respectivamente.
• En relación con el sobrepeso, nuestro
país tiene una prevalencia del 38.8%
que lo sitúa en la segunda tasa más
alta, después de Chile; en cuanto a la
obesidad la prevalencia es de 32.4%, la
segunda más alta después de Estados
Unidos. “ambas tasas son mucho más
altas que los promedios de la OCDE,
de 34.6 y 18%, respectivamente.
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Consigna PGJDF a secuestradores
F

Resultados de la Cruzada
Nacional contra el Hambre
El pasado jueves 23 de Julio, el
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL),
daba a conocer sus
resultados sobre la estimación de
pobreza en México para el año 2014; los
datos fueron contundentes, y a pesar de
que algunas cifras como las de pobreza
extrema presentaron cierta mejoría, la
atención mediática justificadamente,
se enfocó sobre el tópico principal del
referido estudio: La pobreza en el país
había aumentado.
¿Qué medidas estaría obligado a
tomar el Gobierno Federal en turno? De
inmediato se convirtió en la pregunta
obligada. Poco menos después de
un mes, surgió la primer respuesta,
otorgada coincidentemente por el
mismo CONEVAL. Me refiero claro, a
los resultados que en torno a la Cruzada
Nacional Contra el Hambre se dieron a
conocer el 17 de Agosto.
En ellos, se detallan las cifras
positivas arrojadas de un estudio
realizado a 207, 578 viviendas a través
de una muestra de 7, 616 de esos
hogares; todos ellos ubicados en 400
municipios donde comenzó la primer
etapa de la Cruzada. Esos resultados,
revelan un sensible y significativo
deceso en las carencias que miden
al menos seis indicadores, siendo los
de mayor relevancia los referentes a
“carencia por acceso a la alimentación”
donde el porcentaje que lo padece se
redujo en un 57.5 por ciento, “carencia
por acceso a los servicios de salud”, que
tuvo una disminución de 23.7 por ciento
y “carencia por calidad y espacios de la
vivienda” que decreció 18.3 por ciento.
Este estudio, también analizó
la situación en particular de cinco
municipios de la República Mexicana
(entre ellos San Felipe del Progreso en
el Estado de México) concluyendo que
en los mismos y en razón del efecto de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
existe una disminución real de la
pobreza.
En suma, la Cruzada es al día de hoy,
una de las directrices más importantes
en el área de Desarrollo Social del
presente Gobierno, convirtiéndose al
paso de los años en una de sus cartas de
presentación, especialmente cuando se
habla de política asistencial.
Este programa además, evoluciona
y no permanece estático, adecuándose
a las necesidades del sector que
atiende, por ejemplo, en el Estado de
México, a través de su Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para
el Trabajo Industrial, dependiente de
la Secretaria del Trabajo, se capacita
a las voluntarias que cocinan en cada
comedor comunitario en sustitución
de la SEDENA, esto en razón de una
enseñanza más apropiada y con mejores
resultados.
En este entendido, las cifras
presentadas por el CONEVAL, revelan
que la Cruzada Nacional Contra
el Hambre ha demostrado ser un
instrumento efectivo y con resultados
palpables, capaz de hacer frente a un
lastre como lo es para México la pobreza
extrema, y merecedor de replicarse
tantas veces sea necesario, con la
finalidad de cumplir con su propósito.

ueron consignados tres probables
extorsionadores luego de que
elementos de la Policía de
Investigación realizarán trabajos de
inteligencia, gabinete y de campo donde
descubrieron que los inculpados pedían
dinero al propietario de un salón de
fiestas.
En un comunicado la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) detalló que ejerció acción penal
contra Enrique Alvarado Vázquez, Erick
Alfonso Carmona Morales y Claudia
Bautista Garfias, quienes, desde febrero
del año pasado, extorsionaban al dueño de
un salón de eventos sociales, en Tlalpan.
Enrique Alvarado era trabajador del
lugar como imitador de voces, oficio que
ocupó para cometer el ilícito en agravio
del denunciante.
Luego de conocer la posición
económica del dueño, éste comenzó a
recibir llamadas telefónicas exigiéndole
cantidades de dinero, ya que contaban
con datos del establecimiento, de sus
familiares y actividades cotidianas, y si no
accedía, lo amenazaban.
Ante esta situación, el agraviado
accedió a las peticiones de los delincuentes
e hizo depósitos en diferentes cuentas
bancarias a nombre de Enrique Alvarado
Vázquez y Claudia Bautista. También
lo obligaron a efectuar pagos en propia
mano que realizó en un centro comercial.

Con la denuncia interpuesta, la
Procuraduría capitalina implementó
un operativo de seguridad y vigilancia
que permitió la detención en flagrancia
de Erick Alfonso Carmona, en poder del
dinero producto de la extorsión, quien
aceptó su participación ante el Ministerio
Público.
Fue consignado el pasado 16 de
marzo ante un Juez Penal del Reclusorio
Preventivo Norte, por el delito de extorsión
agravada en pandilla.
Al continuar con las diligencias,
Enrique Alvarado fue detenido en

avenida Insurgentes Sur y consignado
ante el impartidor de justicia en turno
del Reclusorio Preventivo Oriente, por la
comisión del delito de extorsión agravada.
Finalmente, Claudia Bautista detenida
en calles de la colonia San Rafael
Azcapotzalco y una vez analizada su
participación se confirmó que en su cuenta
bancaria se efectuaron varios depósitos
en febrero y marzo del año pasado, por
lo que fue remitida al Centro Femenil de
Reinserción Social Santa Martha Acatitla,
por el mismo ilícito.

que invirtió regresaron a la capital del país,
donde fue obligada a ejercer el sexo servicio
en la colonia Merced.
La agraviada recibió indicaciones
de Arturo Rojas sobre las cantidades de
dinero que debía entregarle y si se negaba

era golpeada El 23 de febrero pasado la
denunciante fue agredida en la calle Ramón
Guzmán, esquina Ferrocarril Hidalgo,
colonia Pueblo Santiago Atzacoalco, donde
policías de Investigación detuvieron en
flagrancia a Rojas Martínez.

Condenan a 15 años a tratante de personas

E

l juez 22 Penal con sede en el Reclusorio
Preventivo Oriente condenó a 15 años
y tres meses de prisión a un sujeto que
obligaba a su pareja sentimental a ejercer sexo
servicio en calles de la delegación Gustavo A.
Madero.
Con base en las
pruebas presentadas
por el Ministerio
Público
durante
el proceso penal,
la
Procuraduría
General de Justicia
del Distrito Federal
(PGJDF) logró la
sentencia
para
Arturo
Rojas
Martínez por el
delito agravado de
trata de personas.
De acuerdo con el
expediente 32/2015,
Rojas
Martínez,
quien
también
deberá pagar 48
mil 380 pesos para
reparación del daño,
inició una relación
sentimental
con
la víctima en 2012,
poster iormente
vivieron juntos en
Tenacingo, Tlaxcala,
donde le pagó un
tratamiento médico.
En
un
comunicado,
la
PGJDF detalló que
con el argumento de
reponer la cantidad
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Deja invaluable legado en la cinematografía

Fallece Julián Pastor
E

l director, actor y escritor mexicano
Julián Pastor, quien logró fama al
participar en películas como “La venida
del rey Olmos”, “Los pequeños privilegios” y
“Morir de madrugada”, será recordado por
amplia carrera en cine, teatro y televisión.
Julián Pastor Llaneza nació en la Ciudad
de México el 18 de octubre de 1943; a lo largo de
su trayectoria trabajó con otras importantes
figuras del cine como Arturo Ripstein en la
cinta “Los recuerdos del porvenir” (1968).
El también escritor, quiso en un principio
seguir la carrera de arquitectura en la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), pero la abandonó para seguir su
verdadera pasión: el cine y las artes visuales.
Fue así que ingresó a la Universidad del
Sur de California para estudiar cine y también
actuación con maestros como Seki Sano,
Héctor Mendoza, Juan José Gurrola, Ignacio
Retes, entre otros, reseñan sus biógrafos.
Su primer papel como actor lo realizó
en 1962 para el montaje “Los poseídos” y fue
ayudante del escenógrafo Roger Van Gunten.
Dos años después debutó en el cine en la
película “En este pueblo no hay ladrones”.
A partir de ese momento comenzó una
gran lista de cintas en las que participó,
entre ellas figuran “Patsy, mi amor”, “Los
recuerdo del porvenir”, “La viuda blanca”,
“Los perturbados”, “Aquellos años”, “Largo
camino a Tijuana”, “Principio y fin”, “El
coronel no tiene quien le escriba” y “La virgen
de la lujuria”.
Su talento trascendió al extranjero y en
España actuó al lado de Lola Flores en “Una
señora estupenda” (1967) y en Puerto Rico en
“La gran fiesta” (1985).
Pastor Llaneza estrenó su Ópera Prima
en 1970: “La justicia tiene doce años”, a la
que el siguieron los títulos “El esperado amor
desesperado”, “La casta divina”, “Esas ruinas
que ves”, “El héroe desconocido”, “El retrato
de Anabella”, “Las buenas costumbres”, por
mencionar algunas.
Tuvo su primera nominación al Ariel en
1975 en la categoría de Mejor Argumento

El Colegio Mexiquense,
presente en la primera
FILEM 2015

Original por “La venida del rey Olmos” y
posteriormente en 1978 tuvo dos más en
las categorías de Mejor Película y Mejor
Director por “Los pequeños privilegios” y
finalmente fue candidato a Mejor Película
y Mejor Director en 1981 por “Morir de
madrugada”.
Fue reconocido en 1977 con el Primer
Premio a “La Casta Divina” en el Festival
Internacional de Panamá y en 1981 con
el Gran Premio Coral a “Los pequeños
privilegios” en el II Festival de La Habana,
Cuba.
Escribió los argumentos originales
de películas como “La venida del rey
Olmos”, “Nuevas opciones”, “Los pequeños
privilegios”, “El vuelo de la cigüeña” y “Una
mujer con oficio”.
También incursionó en la actividad
Sindical y Autoral, se desempeñó como
Secretario General de la Sección de
Directores del S.T.P.C. de la R. M., de 1986
a 1999.
Fue Fundador y Secretario General
del Sindicato Gremial de Directores de

Cine. Ocupó el cargo de Vocal Secretario
de la Sociedad Mexicana de DirectoresRealizadores de Obras Audiovisuales de
1990 a 2005 y fue Vocal del Comité de
Vigilancia de la misma Sociedad hasta el
día de su muerte.
En televisión dirigió las telenovelas
“Ardiente secreto”, “Marisol” y “Bajo la
misma piel”. En España estuvo al frente de “El
secreto” y “El pasado es mañana”, como actor
participó en “El amor tiene cara de mujer”,
“Retrato de familia”, “Gente bien” y “Nunca te
olvidaré”.
Como actor de teatro participó en “Los
asesinos ciegos” “El balcón de Jean Ganet”, “La
muerte de un viajante”, entre otras.
Como Director de teatro montó “Lou
Andreas Salomé”, “Raptóla, violóla y
matóla”, “Que comedias que adivinas”, “Los
presuntos culpables” y “Sin tetas no hay
paraíso”. Además, escribió y dirigió durante
17 años (1978-1995) el espectáculo de Cabaret
“Veladas Literario Musicales”, en el Bar Guau
de la Ciudad de México. Julián Pastor Llaneza
falleció el 24 de agosto a los 71 años de edad.

Inicia “The walking dead”

L

as cinco temporadas completas de la serie “The
walking dead” se transmitirán a partir de este
martes y hasta el 9 de octubre próximo, como previo
al estreno de su sexta entrega.
Cada noche, en el canal Fox, se transmitirán dos
capítulos de la serie basada en la historieta escrita por
Robert Kirkman y publicada por Image Comics, se detalló
en un comunicado de prensa.
“The walking dead” cuenta la historia de los meses y los
años siguientes a un apocalipsis zombi y gira en torno a un
grupo de sobrevivientes liderados por un oficial de policía,
“Rick Grimes”, que viaja en busca de un lugar seguro en
donde vivir.
En este escenario apocalíptico, los conflictos personales
de los sobrevivientes representan un peligro aún mayor que
el que los rodea, cuando algunos se muestran dispuestos a
hacer lo que sea necesario por sobrevivir.
Actualmente, la serie ya supera los 18 millones de
seguidores en sus redes sociales, Facebook y Twitter, en
América Latina.

Estará presente en la Primera Feria
Internacional del Libro del Estado de
México, FILEM 2015.
En el marco de la Primera Feria
Internacional del Libro, FILEM 2015,
El Colegio Mexiquense, A. C. pone a
disposición de los lectores un variado
catálogo de publicaciones relativas
a historia, urbanismo, arqueología,
municipios del estado, demografía y
educación.
En el primer día de actividades
de la FILEM fue notorio el interés
de los lectores por las publicaciones
del Colegio, pues hubo quienes
buscaban libros relativos a archivos
parroquiales, historia regional del
estado, estudios sobre simbolismo
religioso en culturas indígenas del
estado, códices, epístolas, estudios
sobre cultura política y ecología.
El Colegio cuenta con dos estantes
dentro de la feria. Uno propio donde
se ofrece una significativa variedad
de títulos, y uno más ubicado en el
Pabellón Estado de México donde
se exhiben, principalmente, las
novedades editoriales así como los
códices.
En esta ocasión, las novedades que
ofrece el Colegio son: El auxilio en
las ciudades. Instituciones, actores
y modelos de protección social.
Argentina y México. Siglos XIX y X X;
el cuaderno municipal de Tonatico,
coordinado por Pilar Iracheta; Barrios
y periferia espacios socioculturales,
siglos XIX-X XI, coordinado por
Marcela Dávalos y Pilar Iracheta.
También Los últimos salineros
de Nexquipayac, México. Estudio de
etnografía arqueológica de Jeffrey
Parsons; Guía del archivo parroquial
de San Pedro y San Pablo de Calimaya
de la doctora María Teresa Jarquín,
y Miradas recientes a la historia del
Estado de México, siglos XIX y X X,
coordinado por Carlos Escalante.
En el marco de las actividades de
la FILEM, la doctora Beatriz Albores
Zárate, profesora investigadora del
Colegio, ofreció la conferencia Florf lora. Ritualidad y Conocimiento
Mesoamericano este 25 de agosto, a
las 13 horas en el Museo José María
Velasco, en el centro de Toluca.
Cabe señalar que con el ánimo de
difundir y promover las publicaciones
del Colegio, se ofrecerán descuentos de
hasta 30 por ciento. Las publicaciones
del Colegio estarán disponibles para
el público hasta el 30 de agosto,
día de cierre de la FILEM. Plaza de
los Mártires, Toluca, Centro, en un
horario de 10:00 am a 20:00 pm.
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“Muchacho en la barra se masturba con rabia y osadía”, de Julián Hernández, obtuvo el Premio La Palmita a Mejor Cortometraje

Arranca 19 Tour de Cine Francés
U

n total de siete películas, entre
dramas, comedias románticas
y “trillers”, así como 18
cortometrajes mexicanos, integran el
cartel del 19 Tour de Cine Francés, que
tendrá lugar del 4 de septiembre al 8 de
octubre en 68 ciudades del país.
En conferencia de prensa, el
agregado audiovisual de la Embajada
de Francia en México, Jean Cristophe
Berjón, señaló que la selección de
la muestra es muy variada e incluye
películas de los connotados directores
François Ozon y Xavier Beauvois,
así como un thriller protagonizado
por Mathieu Kassovitz, una comedia
dramática con Charlotte Gainsbourg
y Omar Sy, y el estreno mundial de
“Marguerite”, con Catherine Frot en el
rol principal.
Tras la proyección de cada uno de
los “trailers”, Berjón daba cuenta de
las cualidades de las cintas. Sobre
“Marguerite”, dirigida por Xavier
Giannoli, dijo, “es una cinta que en su
primera parte es muy divertida pero
que luego lleva al espectador a cierta
profundidad”:
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Catherine Frot, agregó, es una
actriz muy reconocida en Francia y
durante años hizo papeles secundarios
pero con alma muy fuerte, de ahí que
desde hace 10 o 12 años protagonice
personajes entrañables.
Al presentar “Me quiere, no me

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
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

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

quiere…”, ópera prima del actor Clovis
Cornillac, expuso que se trata de una
comedia romántica clásica pero con
mucha originalidad. Mientras que
de “El precio de la fama”, de Xavier
Beauvois, expuso que es una pintura
social en la que converge el absurdo y
el realismo.
Mención especial merece “Samba”,
considerada la película más taquillera
del mundo, de la que dijo: “Es una
comedia dramática conmovedora
y profunda sobre la migración de
africanos en Francia. La trama es
abordada con gran sensibilidad pero
también con humor”.
Con las actuaciones de Pierre
Niney, Ana Girardot y André Marcon,
“Un hombre ideal”, de Yann Gozlan,
así como “Un ilustre desconocido”,
de Matthieu Delaporte y su elenco:
Mathieu Kassovitz, Marie-Josée Croze
y Eric Caravaca, forman parte de la
programación de este Tour de Cine
Francés .
La última película seleccionada
para este cartel es “Una nueva amiga”,
de François Ozon, que a decir de
Jean Cristophe Berjón, cuestiona
la complejidad de las emociones
humanas, a través de una historia

singular en la que el hilo conductor es
el amor, la atracción y el duelo.
Como desde hace ocho ediciones
el Tour de Cine Francés exhibirá
antes de cada función uno de los 18
cortometrajes mexicanos producidos
en el último año por el Instituto
Mexicano de Cinematografía (Imcine).
Se trata de “3 variaciones de Ofelia”,
de Paulo Riqué; “Los ases del corral”, de
Irving Sevilla y Manuel Báez; “A través
de los párpados”, de Luis Briones; “A
y B”, de Luisba Fuentes; “Cuarto de
hotel”, de Alejandro Zuno; “Cuerpo que
flota”, de Damián Cano; “El Destierro”,
de Elena García; “Espejito, espejito”, de
Alerick Barba, y “Zerch”, de J. Xavier
Velasco.
Así como “Gloria”, de Luis
Hernández de la Peña; “La máquina”,
de David Reyes; “Muchacho en la barra
se masturba con rabia y osadía”, de
Julián Hernández; “Olas del Cielo”,
de Gildardo Santoyo; “Un paso hacia
el camaleón”, de Francisco Fuentes;
“Soñar el otro”, de Abril Schmucler; “T
Rex”, de Ernesto Martínez Bucio; “Tome
la pistola y empiece a despachar”,
de Eduardo Sabugal, y “Trémulo”, de
Roberto Fiesco.
Como cada año hay un jurado
que califica estos materiales a fin
de otorgar al realizador el premio
La Palmita (instituido en 2005) al
Mejor Cortometraje y la encargada
de anunciar al ganador fue la actriz y
realizadora Giovanna Zacarías.
El
Mejor
Cortometraje
fue
“Muchacho en la barra se masturba con
rabia y osadía”, de Julián Hernández,
quien viajará al Festival Internacional
de Cortometrajes Clermont-Ferrand, a
efectuarse en enero de 2016.
Al recibir la distinción, Hernández
se mostró sorprendido y agradecido
por el reconocimiento, el cual le fue
otorgado, según el dictamen del jurado,
por su alto lenguaje cinematográfico,
el auténtico y empático retrato del
personaje, ágil narrativa y rigor
técnico.
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Presentan pelea Miguel Cotto- “Canelo” Álvarez

C

on la finalidad de promover su combate
del próximo 21 de noviembre en Las Vegas,
Nevada, el púgil mexicano Saúl “Canelo”
Álvarez y el puertorriqueño Miguel Cotto se
presentaron en esta capital.
Ambos peleadores coincidieron en señalar que
el duelo que sostendrán en la “Ciudad del Juego” no
será uno más del montón, sino uno que le regresará
la credibilidad a este deporte, luego que anteriores
riñas de este tipo han defraudado a los aficionados.
“Canelo” Álvarez indicó que para enfrentar de
gran manera a Cotto deberá lograr una máxima
preparación en el gimnasio, ya que el boricua es
un peleador experimentado que ha vivido grandes
batallas con tremendos rivales.
Se dijo capaz de vencer a Miguel Cotto, pese a que
en el papel, el púgil boricua lo aventaja en experiencia;
sin embargo, el peleador mexicano comentó que dará
una agradable sorpresa el próximo 21 de noviembre.
Por su parte, el boricua Cotto, más reservado,
dijo que la pelea ante el mexicano será interesante
por los distintos estilos de cada uno, de ahí que
los aficionados podrán ver un combate atractivo y
diferente.

“Vamos a prepararnos muy bien como siempre lo he
hecho, será una pelea importante y espero que agrade a
los aficionados al boxeo”, comentó un reservado Cotto.
En esta rueda de prensa estuvieron presentes Mauricio
Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), y Óscar de la Hoya, promotor del multicitado

combate, en el que estará en juego el cinturón de peso
medio de este organismo.
Esta gira promocional de la pelea Cotto-Álvarez seguirá
en las ciudades de San Juan, Puerto Rico, y en Nueva York,
con la finalidad de continuar con la publicidad y atraer la
mayor cantidad de personas a la “Ciudad del Juego”.

Respalda Bueno a jugadores del Cruz Azul

E

l técnico Sergio Bueno puntualizó que más allá de
las fallas que han tenido algunos de sus elementos
titulares, él confía en su capacidad, por lo que es el
momento de darles el respaldo para que recuperen su nivel y
ayuden al equipo a salir del momento que viven.

Elementos como Francisco Javier Rodríguez y Jesús
Corona han cometido fallas que le ha costado al equipo
capitalino goles en contra que se han reflejado en derrotas.
“Todo se analiza, se contempla, siempre con el ánimo de
mejorar de aprovechar a la gente con la que cuentas pero en
todo esto hay que generar un
marco de confianza”, dijo.
Explicó que “Maza
y Corona son jugadores
importantes en el club, que
aunque han pasado apuros y
contratiempos en las últimas
semanas, son maduros de
estos momentos y queremos
de manera conjunta sortear
esta dificultad, pero de
antemano siempre habrá que

respaldar al jugador en situaciones tan evidentes y el jugador
requiere el apoyo”
En conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria,
el técnico de la “Máquina Celeste” dejó entrever la posibilidad
que Vicente Matías Vuoso aparezca como titular ante América
el sábado, luego de los goles que ha marcado en Copa MX y el
viernes frente a Querétaro.
“Lo hace candidato sin duda, por algo hay especialistas en
los puestos, Vuoso es un centro delantero y veníamos jugando
sin ese jugador en particular”, acotó.
Bueno explicó que Vuoso puede darle a su equipo esos
goles de los que han carecido, pese a la gran cantidad de
ocasiones que han sido capaces de generar.
“Aunque habíamos tenido muchas ocasiones de gol no se
habían aprovechado y eso tienen los “9”, ese olfato que tienen
los goleadores, y sí lo hace que pensemos que lo contemplemos
para el fin de semana”, sentenció.

Convocan a Chicharito

E

l técnico de Manchester United, el
holandés Louis van Gaal, incluyó
al mexicano Javier “Chicharito”
Hernández en la lista para enfrentar al
equipo belga Brujas, dentro del partido de
vuelta de la fase previa de la Champions
League.
Hernández Balcázar fue tomado en
cuenta para el encuentro que se llevará
a cabo el miércoles en el estadio Jan
Breydel, de la ciudad de Brujas, al cual
el equipo inglés llega con una venta de
3-1, que tratará de mantener para llegar
a la fase de grupos del máximo torneo de
clubes en Europa.
En la convocatoria fueron excluidos por
quinta ocasión consecutiva los porteros
españoles Víctor Valdés y David de Gea,
quienes podrían todavía salir del equipo
en los próximos días, antes de que cierre
el mercado de fichajes el 1 de septiembre.
Otro que quedó fuera de la lista para
enfrentar a los belgas fue el ecuatoriano
Antonio Valencia, quien había sido
tomado en cuenta por Van Gaal para el
partido de liga contra el Newcastle, el
sábado pasado.
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Fallece Julián Pastor

Explosiva pelea
Miguel Cotto- “Canelo” Álvarez;
no decepcionarán, aseguran
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