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Editorial
Renovarse o morir, cambios
en gabinete presidencial

El presidente de la república Enrique Peña Nieto,
comienza prácticamente la segunda parte de su gobierno
con un gabinete renovado a unos días de presentar su
tercer informe de gobierno, ante la controversia que ha
reflejado la cada vez más evidente crisis económica para
el pueblo de México, para los estratos medios y bajos del
país, más no para los inversionistas extranjeros y los
grandes capitales mexicanos y su clase política.
Disfrazando la crisis por las millonarias reservas
internacionales que alcanzan más de 190 mil millones
de dólares, el banco de México no quiere sacrificar
estos recursos que han costado un gran sacrificio al
pueblo de México por la aplicación permanente del
corto monetario llamado hoy Tasa de Fondeo Bancario
que retira de circulación 100 millones de pesos diarios,
lo que generó ya una crisis de liquidez en todos los
estratos sociales pero principalmente entre las familias
mexicanas.
La aplicación de la más cruel política monetaria ha
hecho más pobres a los mexicanos, en un momento en
el que se convulsiona el país ante la aplicación de las
reformas estructurales y el creciente poder del crimen
organizado y de los poderes facticos en la sociedad
mexicana.
Ante esta crisis política, social y económica, llegan
los cambios de gabinete del presidente Enrique Peña
Nieto quien ha perdido credibilidad entre los mexicanos
y difícilmente la población, incluso de los que votaron
por el creen que saque al país adelante. Mal fue
planeado el liberalismo económico que se aplica. Sin
embargo ahí los nombres controvertidos.
Las secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores,
Agricultura y Desarrollo Social sufrieron cambios.
Aurelio Nuño Mayer, fue nombrado Secretario de
Educación Pública. Este ha sido un hombre clave del
quehacer político del presidente Peña Nieto, trabajó en el
Estado de México con él y fue coordinador de marketing
en su campaña por la Presidencia de la República José
Antonio Meade ahora estar encargado de la Secretaria
de Desarrollo Social ( Sedesol) un auténtico comodín

de la política mexicana. El exsecretario de Relaciones
Exteriores ocupará su cuarto cargo al frente de una
dependencia pública, antes había sido secretario de
Energía y secretario de Hacienda, con su nombramiento
a la Secretaría de Desarrollo Social.
Rosario Robles ahora será se ha convertido en
la ‘Secretaría de la Pomada (para los quemados)’ o
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La primera jefa de Gobierno del Distrito Federal, ex
presidenta del Partido de la Revolución Democrática
y exsecretaria de Desarrollo Social, fue políticamente
maltratada en los primeros tres años de sexenio de Peña
Nieto.
Claudia Ruiz Massieu, ahora será la nueva canciller
y estará al frente de la Secretaria de Relaciones
Exteriores. La maestra en Ciencias Políticas y
candidata en Derecho Público y Filosofía Jurídica por
la Universidad Autónoma de Madrid, España, buscara
lidiar con la complicada política exterior mexicana.
José Calzada Rovirosa entregó en bandeja de
plata el estado que hasta recientemente gobernaba
al PAN, en las elecciones del 7 de junio de 2015, pero
fue rescatado por el presidente Enrique Peña Nieto,
quien lo nombró como Secretario de Agricultura,
Pesca y Ganadería. Esperemos que su experiencia
como administrador de Aduanas en Tijuana y
Ciudad Juárez y sus estudios como administrador
de Empresas, le ayuden en la secretaría encargada
de la producción agrícola, pesquera y ganadera del
país.
Enrique de la Madrid, ahora será titular de
turismo. El exdirector de Bancomext toma las
riendas de una Secretaria difícil de operar
Renato
Sales
Heredia,
excoordinador
antisecuestro ahora será comisionado Nacional
de Seguridad, en un momento en el que el país se
sacude ante la cada vez mayor escalada de vio9lencia
e inseguridad generada por los cárteles de la droga.
Más cambios, pero ahora hay que ver su éstos
funcionan.

aacc
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EPÍGRAFE
Cambios en el Gabinete, inevitable comentarlo;
algunos no me gustan que sigan ahí, otros los exponen de más.
Lo cierto es que ya hay precandidatos y uno es “caballo negro”;
ni hablar, esto ya es de cara al 2018, ¡hagan sus apuestas!
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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Desciende aceptación hasta 44%

Peña cae en popularidad
E

l presidente mexicano Enrique Peña Nieto perdió
el apoyo de la mayoría en un año y su popularidad
cayó siete puntos hasta 44%, según un sondeo del
estadounidense Pew Research Institute difundido este
jueves.
Tres años después de ser electo, Peña Nieto “es
crecientemente impopular”, concluyó el estudio, basado
en un millar de entrevistas realizadas en México entre el
7 y el 19 de abril.
La popularidad del mandatario era de 51% en 2014,
pero desde entonces perdió el respaldo mayoritario y
para abril de este año su apoyo se desplomó a 44%, siete
puntos menos. Los niveles de rechazo subieron cinco
puntos -de 48% a 53%- en ese mismo periodo.
La cifra dibuja una caída sostenida en la opinión
favorable hacia Peña Nieto, quién llegó al poder en
2012 enarbolando reformas modernizadoras y una
popularidad de 56%. Su imagen fue cediendo a medida
que su gobierno enfrentaba acusaciones de corrupción
y violación de derechos humanos, y la lucha contra el
narcotráfico se estancaba.
“Luego de un año plagado por el escándalo y la
controversia, su apoyo ha caído, y los mexicanos se
han desilusionado de elementos claves de su ambiciosa
agenda”, señalaron los autores del estudio.
Un tercio (35%) de los mexicanos respalda la labor
de Peña Nieto en la lucha contra el crimen organizado,
frente a 53% hace un año, según el estudio, que se realizó
antes de la huida en julio de una cárcel del líder del
cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, recordó
el instituto Pew.
Y el apoyo a las medidas anticorrupción del presidente
cayó 15 puntos en un año a 27%, tras el escándalo por

la compra de lujosas casas por Peña Nieto y la primera
dama a empresas que después lograron millonarios
contratos públicos.
El creciente pesimismo también se refleja en cómo
Peña Nieto maneja la economía (siete puntos menos), su
reforma educativa (12 puntos menos).
El estudio coincide con la decisión de Peña Nieto
de ajustar este jueves su gabinete, nombrando nuevos

titulares en la cancillería, la cartera social y la Comisión
Nacional de Seguridad.
La encuesta también reveló que la inflación es el
principal problema para más de tres cuartos de los
mexicanos (76%), pero siete de cada diez también
mencionan la criminalidad, falta de empleo, corrupción
y la violencia del narcotráfico entre sus las mayores
preocupaciones.

Vamos por cambios de
fondo: Osorio Chong

E

l secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, aseguró que al arrancar la
segunda mitad del gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto “no existirá grupo o interés
particular alguno que impida que estos cambios
de fondo sigan su curso” en el país.
En reunión con las bancadas del PRI y PVEM
en el Senado para analizar y acordar la agenda
legislativa del próximo periodo de sesiones, dijo
que éste es el compromiso del presidente Enrique
Peña Nieto, de su gabinete, su gobierno en los
próximos tres años que le quedan a la actual
administración.
Osorio Chong reconoció que pese a los
avances en materia de seguridad, la percepción
es otra, pues al país lo lastimó la corrupción y la
violencia.
Como ejemplo mencionó la colusión
de algunos que propiciaron la fuga del
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera del
Penal del Altiplano y la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
Durante su discurso hizo un amplio recuento
de los logros del gobierno en materia de política
interior y también se refirió a lo ocurrido en
septiembre del año pasado en Iguala, que subrayó,
es un tema que lastimó a todos los mexicanos y
por supuesto a nivel internacional.
“Nos lastima la corrupción, la colusión de
algunos que permiten la fuga de un delincuente”,
precisó en alusión a la fuga del narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Ambos casos sin duda ameritan una repuesta
de fondo y en eso estamos trabajando”, expuso

Osorio Chong “Tenemos que asegurar el castigo
para los que fueron parte de estas acciones de
corrupción y colusión con el crimen organizado. No
tengan duda que así sucederá”, se comprometió el
titular de Gobernación.
“Tenemos que asegurar sin duda la no repetición
de estos actos” y para ello se requieren reformas y
acciones.
A los senadores presentes encabezados por
Emilio Gamboa Patrón, el funcionario federal
expresó que “no les quede la menor duda que
tendremos que hacer el trabajo en las instituciones
para lograr la recaptura de este delincuente”.
Comentó que al iniciar esta segunda mitad
del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se
continuará trabajando para construir e impulsar el
diálogo con todas las fuerzas políticas del país en
busca de las soluciones.
El titular de la política interior del país expuso
que en materia de seguridad “le hemos hecho
frente a la violencia con toda la fuerza del Estado”
y destacó los logros en varias regiones del país para
disminuir los índices delictivos.
Sostuvo que el presidente Enrique Peña
siempre busca plantear soluciones integrales a
los problemas que vive el país y en ese sentido
valoró el apoyo de las bancadas del los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde
Ecologista de México (PVEM) en las reformas
aprobadas en los últimos meses.
Reconoció
que
durante
la
actual
administración se han vivido momentos
complejos, pero las instituciones no han dejado
de trabajar en el país.
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Iniciativa para Zonas
Económicas Especiales.
El caso del Istmo de Tehuantepec

El pasado 22 de agosto se llevó a cabo la
Primera Reunión Plenaria con los diputados
electos del PRI y el PVEM a la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión. En ella el secretario
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis
Videgaray Caso, expresó la trascendente labor
de la función legislativa en la gobernanza de la
Nación. Enfatizó en la necesidad de realizar una
reingeniería del gasto público como consecuencia
de las condiciones económicas adversas que se
presentan en el escenario global, agudizadas en los
últimos días por la desaceleración de la economía
china, y en el interno, por la abrupta caída del
precio internacional del petróleo y el descenso en
la productividad petrolera.
El Ejecutivo enviará a la próxima Legislatura,
a más tardar el 8 de septiembre, el Paquete
Económico 2016: Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF), que en
esta ocasión partirán de la Metodología Base
Cero, pensada para un federalismo fiscal más
equitativo. Su objetivo es revisar los recursos que
se destinan al funcionamiento de las estructuras
de la administración pública, a los programas
presupuestarios y a los nuevos proyectos de
inversión dirigidos a una mayor rentabilidad
social y económica.
El Secretario destacó la importancia
de la estabilidad macroeconómica para el
desarrollo. México va a crecer más este año que
el pasado, y más que el resto de las economías
latinoamericanas e incluso que las de muchos
países emergentes y desarrollados. Ello obedece
a que el mercado interno está teniendo un mejor
desempeño, hay creación de empleo, la inflación
es la más baja desde 1967, las tarifas eléctricas y de
telefonía han descendido y los precios de gasolinas,
gas LP y diésel permanecen estables desde enero.
Lo anterior ha sido posible por el efecto
de las reformas promovidas por el presidente
Enrique Peña Nieto. Una de ellas, la Hacendaria,
ha permitido disminuir drásticamente la
dependencia del petróleo en los ingresos del
gobierno federal. En 2012, el 40% tenían este origen,
en el primer trimestre de 2015 sólo representaron
el 16%.
El Presidente enviará en breve a la Cámara
de Diputados la Iniciativa para Facultar al
Ejecutivo a la Creación de Zonas Económicas
Especiales. Consiste en una nueva estrategia para
el desarrollo del Sur del país, que ha tenido en las
últimas décadas un carácter predominantemente
asistencial, con programas dirigidos a abatir las
carencias básicas, pero que no son promotores
de inversión y empleo. Ello ha derivado en una
inequidad regional sustantiva.
Las Zonas Económicas Especiales cuentan
con ventajas naturales para la productividad,
tal es el caso del Corredor Transístmico
Coatzacoalcos-Salina Cruz. En ellas se propone
el desarrollo de una política pública integral, con
estímulos fiscales preferenciales que atraigan
la inversión nacional y extranjera, un régimen
aduanero especial, un marco regulatorio ágil
para la inversión, la creación de cadenas de valor
y de infraestructura de primer nivel, así como
de programas complementarios que propicien
mejoras en el bienestar social de la región.
Solventar los obstáculos sólo se logra con
entereza y disciplina, y por supuesto, con un gran
amor por México, como afirmó el titular de la
SHCP.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera

Discute INE presupuesto 2016

l presupuesto para 2016 que discutirá y
votará el Consejo General del INE en su
sesión del viernes, por un monto de 15 mil
473 millones de pesos, es resultado de las nuevas
atribuciones que le confirió la reforma políticoelectoral 2014, afirmó Lorenzo Córdova.
Entrevistado al término de la firma del
convenio de colaboración INE-Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGRO), dijo que el
presupuesto no se puede ver en abstracto ni
comparar con el que se otorgaba al Instituto
Federal Electoral.
“Es el presupuesto de una institución que
acaba de nacer y que tiene nuevas atribuciones
y ni modo, hacer elecciones es caro”, resaltó el
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Córdova Vianello indicó que del monto
total, casi mil 400 millones de pesos son para
el acompañamiento que el INE tiene con los 13
procesos electorales locales que se celebrarán
en 2016, 12 de ellos para renovar gubernaturas,
y para la capacitación de los funcionarios de
casilla.
“Tal vez si tuviéramos otro modelo de
capacitación, de organización electoral distinto
al que está en la ley, probablemente costaría
menos; es una discusión que sin lugar a dudas
nos toca propiciar, pero que no nos toca resolver”,
expuso.
Entre otros temas, dijo que “se tienen que
instalar consejos locales y distritales, contratar
capacitadores asistentes electorales, hacer una
insaculación de 13 por ciento del Padrón Electoral
de las entidades en donde hay elecciones”.
Ante las críticas vertidas por el monto del
presupuesto que solicitará a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), de los cuales
11 mil 442 millones de pesos son para el gasto de

operativo del INE y cuatro mil 31 millones de
pesos para el financiamiento de los partidos
políticos, dijo que “el INE no es el IFE. El INE
cambio radicalmente”.
Lorenzo Córdova indicó que otras de
las tareas que el órgano nacional electoral
deberá cumplir son la credencialización de
los mexicanos radicados en el extranjero.
“Es un mandato constitucional y eso
cuesta, hacer las tareas de capacitación y de
ubicación de casillas en las elecciones locales
es un mandato constitucional y eso cuesta”,
remarcó.
A ello se suma la construcción del nuevo
edificio del INE, en proyecto, situación que
dijo, será una decisión que le corresponde
tomar a la Cámara de Diputados.
El titular del Instituto Nacional Electoral
señaló que “si la cámara decide que no es
momento para ejercer esos recursos, lo
vamos a entender, como siempre lo hemos
hecho”.

Por otra parte, aseguró que la designación
de 56 consejeros electorales locales de ocho
entidades federativas aprobados la víspera por
la Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLEs), el cual
deberá votar el Consejo General antes del 2 de
septiembre, se realizó de forma transparente.
Los partidos políticos están en su derecho
de hacer las observaciones que consideren
pertinentes respecto del listado que integran
28 mujeres y 28 varones, “pero lo digo con
todas las letras, la responsabilidad de
nombramiento es de nosotros”.
Refirió que la responsabilidad de
supervisar el trabajo de los OPLEs se realizará
a cabalidad y “si hay alguna irregularidad se
tomarán las medidas conducentes. Nosotros
tenemos esa responsabilidad constitucional”.
Los estados en los que se eligieron
consejeros electorales son: Aguascalientes,
Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Destaca Narro inversión en educación

E

l rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), José Narro Robles
señaló que la inversión que se haga
en educación siempre será favorable,
y debe garantizarse que además
de cobertura haya calidad en esta
materia.
Al
inaugurar
el
décimo
Congreso Nacional de Sindicatos
Universitarios resaltó que entre
los igualadores sociales figuran la
salud y la educación en donde uno
de los mejores antídotos contra la
desigualdad social es la universidad
pública.
Durante el acto “El Sindicalismo
Universitario Factor de Estabilidad
Social de la Educación Superior”
exhortó
a
los
agremiados,

líderes sindicales e integrantes
de la comunidad universitaria
trabajar de manera articulada y
conciliar objetivos académicos con
compromiso social.
Por su parte, la secretaria
general de la Asociación Autónoma
del
Personal
Académico
de
la máxima casa de estudios
(A APAUNAM), Bertha Rodríguez
Sámano, se congratuló
por la presencia de
los
representantes
de
organizaciones
y
agrupaciones del ramo,
así como de funcionarios
federales.
De
acuerdo
un
comunicado,
el
secretario
general

de la Confederación Nacional
de
Trabajadores
Universitarios
(CONTU) remarcó la importancia de
las universidades públicas mexicanas
ante las situaciones adversas.
La UNAM detalló que la reunión
gremial concluye el día de mañana
y se integra por representantes de
instituciones de todos los estados de
la República.
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Involucradas al menos 15 personas

Ordenan arresto de jerarca por tráfico de bebés

H

ermosillo.- La fiscalía de Sonora,
ordenó el arresto de 16 personas,
entre ellas un funcionario
encargado de la defensa de niños en
adopción, por el supuesto tráfico de al
menos nueve bebés.
Las investigaciones sobre este caso se
iniciaron en marzo, luego que la Policía
de ese estado recibió una denuncia
anónima según la cual Vladimir Arzate,
subdirector de la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia, “tenía
retenido de manera ilegal a un bebé”,
dijo el fiscal de Sonora, Carlos Navarro.
Aparentemente, Arzate identificaba
a mujeres que daban a luz en extrema
vulnerabilidad -por pobreza o adicciones
a narcóticos- para que dieran a sus recién
nacidos en adopción.
Luego, con ayuda de un cómplice,
ofrecía estos bebés en un “trámite
express” a parejas que querían adoptar a
cambio de un soborno de entre 80 mil y
150 mil pesos (unos 4.700 y 8.800 dólares
al cambio), añadió Navarro.
Un médico corrupto les daba un
certificado de nacimiento falso en el que
figuraba el nombre de la madre adoptiva
como si fuera la madre biológica, y
con este documento obtenían ante el
Registro Civil un acta de nacimiento
legítima.
Así, la fiscalía ordenó el arresto de
Arzate por posible “incumplimiento de
un deber legal”, así como “suposición,
supresión, ocultación y sustitución de

un infante” y “sustracción y tráfico de
menores e incapaces”, delitos por los que
podría alcanzar una pena de más de 50
años de cárcel, indica un comunicado de
la fiscalía de Sonora.
Las autoridades también buscan
arrestar al cómplice directo de Arzate
y a otras 14 personas que pagaron para
adoptar a los bebés de forma ilegal.
Hasta ahora, las autoridades han
identificado a nueve menores registrados
de manera irregular, pero no excluyen
que pueda haber más casos.

Algunos de estos nueve bebés se
encuentran bajo el resguardo de las
autoridades y el resto con sus padres
adoptivos.
Por otro lado, este mismo jueves
el gobernador del vecino estado de
Chihuahua, César Duarte, ordenó una
investigación tras recibir denuncias
de abuso sexual contra dos niñas por
parte de personal de limpieza y cocina
en un albergue del oficial Sistema de
Desarrollo Integral para el Bienestar de
la Familia (DIF).

Concluye PGJDF curso en sistema penal

P

ersonal de la Secretaría
de Seguridad Pública
del Distrito Federal
(SSPDF) concluyó este jueves
su preparación en el curso “La
Función Policial en el Sistema
de Justicia Penal Acusatorio”.
En el curso, inaugurado
el lunes pasado, 10 mil
elementos de las policías
de Proximidad, Bancaria e
Industrial (PI) y Auxiliar
(PA)
fueron
capacitados
para brindar un servicio de
calidad y profesionalismo a la
ciudadanía.
El
subsecretario
de
Desarrollo Institucional de
la Secretaría de Seguridad
Pública
capitalina,
Luis
Alfredo Hernández Velázquez,
expresó que este taller
contribuirá a fortalecer la
función policial.
Agregó que existe interés
de la corporación para
brindarles a sus elementos las
herramientas de conocimiento
que les permitan elevar la
calidad de su trabajo en
beneficio de la sociedad
y prevenir las conductas
delictivas que afectan la
armonía en la ciudad.

El funcionario comentó
que los 10 mil policías fueron
capacitados ante la entrada
en vigor del Código Nacional
de Procedimientos Penales,
por lo que “es necesario que
todos los encargados de la
protección y vigilancia de la
CDMX lo conozcan”.
A su vez, el director
General del Instituto Técnico
de
Formación
Policial,
Ignacio Medina Belmont,
señaló la difícil tarea en
materia de seguridad y
proximidad social, así como
las incidencias delictivas
diarias.
Dijo que esos temas “nos
obligan a hacer los esfuerzos
necesarios para buscar las
diversas
alternativas
de
capacitación y actualización
para
todo
el
personal
operativo de nuestra policía”.
El curso inaugurado por
el titular de la dependencia,
Hiram Almeida Estrada, fue
impartido por la Organización
No Gubernamental Oficiales
de la Paz Internacional y
por profesores debidamente
certificados,
informó
la
SSPDF en un comunicado.

Arranca Campaña “Septiembre,
Mes Del Testamento” 2015
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario
de Gobernación, dio banderazo inaugural a
la campaña en Mérida, Yucatán, el día 25,
donde Notarios de todo el país se preparan
para dar atención durante todo septiembre
a miles de mexicanos que participarán en
el “Mes del Testamento” con la finalidad
de proteger a su familia y su patrimonio al
otorgar su testamento.
Cada año durante el mes de septiembre
los notarios de todo el país reducen sus
honorarios hasta un 50% y amplían sus
horarios de atención; asimismo participan
en campañas estatales y federales donde
se atienden, de manera gratuita, las dudas
de la ciudadanía y se concientiza a los
mexicanos sobre las virtudes de otorgar
testamento.
En el evento protocolario de arranque de
la campaña, realizado en Mérida; Yucatán,
estuvieron presentes el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;
el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata
Bello; y el Presidente del Colegio Nacional
del Notariado Mexicano, Héctor Galeano
Inclán.
En su intervención, el Secretario de
Gobernación indicó que el espíritu de
esta campaña es tomar conciencia sobre
la importancia de pensar más allá de lo
inmediato. El testamento, apuntó, es un
documento que va más allá de lo jurídico,
siendo un acto de responsabilidad hacia
la familia, ya que evita largos y costosos
juicios.
Destacó que los esfuerzos realizados
a lo largo de las campañas han logrado
que se cuenten con más de 4.5 millones
de registros. “Con ello, se puede consultar
cuál es el último testamento de alguien,
sin importar la entidad en la que fue
elaborado”, expuso.
Por su parte, el Presidente del Colegio
Nacional del Notariado Mexicano (CNNM),
Héctor Galeano Inclán, señaló que una
de las principales funciones del Estado
es la protección del patrimonio de los
particulares; el ciudadano mexicano
trabaja para formar un patrimonio que
pueda disfrutar con su familia, pero
también transmitirlo a sus descendientes.
“Septiembre, Mes del Testamento” es una
fecha en el calendario oficial, recordamos
todos el compromiso que tenemos para
llevar a cada uno de los hogares de México la
seguridad jurídica que otorga el testamento,
pues el notario da asesoría a cada uno de
los testadores, recibe su voluntad, conoce
sus problemáticas particulares y le otorga
las soluciones adecuadas para lograr la
transmisión pacífica de sus bienes, agregó
Por último, el Lic. Galeano refrendó el
compromiso de su gremio para colaborar con
las autoridades y asesorar a los particulares,
porque el legado que el notariado pretende
dejar a la sociedad mexicana, apuntó,
es el de la cultura de la prevención, de la
legalidad, certeza y seguridad jurídica.
Cabe destacar que la campaña “Septiembre,
Mes del Testamento” es el resultado de la
coordinación de esfuerzos entre el gobierno
federal, los gobiernos estatales y el notariado
mexicano.
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Solicita Mancera al Gobierno
federal revisar reforma fiscal
Aeromar

Un verdadero aquelarre se está gestando al
interior de Aeromar, la empresa que encabeza
FERNANDO FLORES Y PEREZ.
Y es que en estos momentos, se encuentran
en plena revisión contractual con la Asociación
Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que
encabeza RICARDO DEL VALLE SOLARES.
Todo parece indicar, palabras más palabras
menos que a las sobrecargos ya les dijeron que la
empresa se encuentra, prácticamente en quiebra
técnica.
Sin embargo, las huestes de Flores y Pérez,
antes del próximo 31 de agosto, prevén llegar a un
acuerdo favorable con la ASSA, la cual anunció su
emplazamiento a huelga.
Mientras eso sucede, Aeromar reiteró la “clara
voluntad de trabajo y cooperación”, además,
subrayó su interés por concretar acuerdos que
beneficien a las partes interesadas.
A la sazón, se dice que a los pilotos,
agremiados a la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA), ya les dijeron que vayan
pensando en alguna solución ya que sus salarios
están por encima de la media internacional.
La realidad de las cosas es que algo
“significativo”, está por suceder en la empresa al
mando de Flores y Pérez y sino, “al baile vamos”…
Mientras tanto American Airlines, se colocó
como la aerolínea con mayor movimiento de
pasajeros entre Estados Unidos y México, al llegar
a los 305 mil 560 pasajeros movilizados en el
pasado mes, de acuerdo a datos de la empresa de
análisis de movimientos aéreos OAG.
En segundo lugar, se encuentra United,
con 267 mil 927 pasajero, seguida en un tercer
lugar por Aeroméxico, la empresa que comanda
ANDRES CONESA LABASTIDA, con 208 mil seis
pasajeros.
En quinto lugar, se colocó Volaris, la cual
encabeza ENRIQUE BELTRANENA con 145 mil
172 pasajeros.
En la séptima posición, se encuentra Interjet,
la empresa que preside MIGUEL ALEMAN
MAGNANI con una cifra de 50 mil 115 pasajeros
y ya muy rezagada, en el décimo segundo sitio, se
ubica Vivaaerobus, la empresa que dirige JUAN
CARLOS ZUAZUA COSIO con solo 10 mil 860
pasajeros movilizados.
Al respecto TONY GUTIERREZ, directora
de American Airlines en México, anticipa un
crecimiento de doble digito en el volumen de
pasajeros que transportará entre ambos países
durante este año, con lo cual superará los cinco
millones.
En este esquema, los resultados de
VivaAerobus no han sido alentadores. En la
primera mitad de 2013, la aerolínea, transportó
a un millón 800 mil pasajeros y en igual lapso de
2015, a un millón 915 mil, un aumento de apenas
6.2 por ciento.
Así mismo, de acuerdo con los últimos
datos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), bajo el mando de GERARDO
RUIZ ESPARZA, VivaAerobus es la aerolínea
más impuntual del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM), con casi la mitad de
sus vuelos arribando tarde.
Por cierto que el AICM, dirigido por
ALEXANDRO ARGUDIN LEROY, alcanzaría un
nuevo máximo histórico, al atender a 38 millones
de pasajeros durante el 2015. Lo anterior debido
al ritmo de crecimiento de doble dígito que ha
experimentado en lo que va del año. De alcanzar
ese volumen de pasajeros, la terminal aérea
rebasaría hasta en 11.7 por ciento su capacidad
instalada para 34 millones de pasajeros, que
ofrecen sus dos terminales.
Comentarios y sugerencias a raulllamas@
gmail.com Twitter: @raulllamas
Queda Dicho…!!!

Rubén Labastida

E

l jefe de Gobierno del Distrito Federal
(GDF), Miguel Ángel Mancera, pidió
al gobierno federal revisar y rectificar
la reforma fiscal de la mano con los grupos
productivos del país, para mejorarla y evitar
que por la volatilidad financiera que enfrenta
México empiece la fuga de capitales.
Resaltó que todas las leyes son perfectibles
y es buen momento para analizarla, a fin de
retomar el camino hacia algo que convenga al
país.
Al hacer un balance sobre la gestión de la
administración federal ante la cercanía del
Informe de Gobierno del Ejecutivo federal,
Mancera Espinosa consideró que aún hay
tareas pendientes y en materia de economía
“yo creo que hay que hacer una reflexión
profunda, hay que analizar la reforma fiscal,
qué funcionó y qué no funcionó”.
“Todas las leyes son perfectibles y
modificables, en muchas ocasiones sobre
la marca nosotros hemos rectificado o
reformado ordenamientos, y yo creo que todas,
absolutamente todas son revisables”, agregó.
En ese contexto, sostuvo que el exhorto
es “a que se revise la reforma fiscal y a que se
llame también a los grupos de producción y a

los grupos de inversión, porque lo que menos
le conviene a México es que en este momento
pudiera haber fuga de capitales, dada la
volatilidad financiera”.
En temas de seguridad y derechos
humanos aún hay mucho por hacer, como
lograr la Ley de Armas de Fuego, pues es
preocupante el número de personas armadas
que son presentadas ante las autoridades, por

lo tanto debería de ser un tema prioritario En
materia de seguridad, también enumeró la
falta de registros biométricos y de cámaras en
carreteras.
En el tema de los derechos humanos se
necesita seguir avanzando en los protocolos,
porque es necesario homologarlos, materia
en la que la Ciudad de México también debe
poner de su parte.

Rendirá protesta nueva legislatura
Rubén Labastida

L

a instalación de la VII Legislación
de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) se llevará
a cabo el 15 de septiembre donde
los 66 diputados electos rendirán la
protesta estatutaria que los acreditará
como diputados en funciones hasta el
término de su gestión de tres años para
desempeñar el cargo para el que fueron
elegidos, de 2015 a 2018.
El diputado Gabriel Godínez Jiménez,
secretario de la Comisión Instaladora,
dio a conocer que de acuerdo al artículo
26 del Reglamento para el Gobierno
Interior, la Comisión Instaladora
convocará a los diputados, integrantes
de la nueva legislatura a más tardar dos
días antes del inicio del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones para la elección
de la primera Mesa Directiva, la cual se
integrará conforme a las disposiciones
de la ley Orgánica de la ALDF.
Los integrantes de la Comisión
Instaladora, luego de iniciar los trabajos,
a partir de hoy se declararon en sesión
permanente y será hasta el 14 de
septiembre cuando inicie la sesión con
la lectura del informe y constancia de
mayoría de las fórmulas de diputados
electos a la ALDF por los principios de
mayoría relativa y proporcional.
Godínez Jiménez informó que
posterior a la entrega de credenciales los
diputados electos rendirán la protesta
constitucional el 15 de septiembre donde
elegirán a la Mesa Directiva y se hará

la declaración formal de la Instalación
de la VII Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en el
Recinto oficial.
Durante la reunión de inicio de los
trabajos de la Comisión Instaladora
que encabezarán los diputados Gabriela
Salido Magos, Gabriel Godínez Jiménez
y Víctor Hugo Lobo Román se dio a
conocer el orden en que se expedirán
las credenciales, integración de dietas
y datos para el sistema de asistencia y
votación electrónica.
Se citarán para tal efecto el 14 de

septiembre, en diferentes horarios.
De 09:00 a las 11:30 se citará a los
integrantes del Grupo Parlamentario de
Movimiento Regeneración Nacional; de
11:30 a 12:30 horas a los diputados del
Partido de la Revolución Democrática;
de 12:30 a 13:30, a los del Partido Acción
Nacional; de 13:30 a 14:30, a los de los
Partidos Revolucionario Institucional
y Verde Ecologista de México y
finalmente acudirán los diputados de los
Partidos Encuentro Social, del Trabajo,
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y
Humanista.
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Aparentemente fue abandonado por traficantes de humanos

Hallan camión repleto de
cadáveres de inmigrantes

L

os cuerpos estaban en descomposición
dentro de un camión estacionado al
costado de la ruta que une Viena con
Budapest. Eran refugiados que cayeron en
manos de traficantes de humanos.
Por lo menos 20 cadáveres en
descomposición de migrantes apilados en un
camión estacionado al borde de una autopista
en Austria fueron descubiertos el jueves por la
policía.
El jefe de esa fuerza, Hans Peter
Doskozil, informó que el vehículo tenía
placas húngaras. El estado de
descomposición de los
cuerpos
dificultaba
precisar la identidad
y el número exacto
de migrantes, pero
podría
haber
hasta 50.
Doskozil dijo
que el camión,
estacionado
junto a la carretera
principal
entre
Budapest y Viena,
aparentemente
fue
abandonado el miércoles con
la puerta trasera abierta para que se
vieran los cadáveres.
La policía exhortó a la prensa reunida en
la escena, como a 40 kilómetros (25 millas) al
sureste de la capital austríaca, a alejarse del
vehículo, un camión blanco refrigerado con
imágenes de alimentos en él.
La ministra del Interior Johanna MiklLeitner declaró: “Los traficantes de humanos
son criminales”. Y manifestó que “aquellos que

todav ía
piensan
que son
amables
ay uda ntes
de refugiados
están más allá de
toda redención”.
El
macabro
descubrimiento se produjo en momentos en
que Austria es sede de una reunión cumbre
en Viena para tratar la crisis de los refugiados
en las naciones balcánicas occidentales, que
se han visto abrumadas este año por decenas
de miles de migrantes que tratan de entrar en
Europa atravesando sus territorios.
El camión fue abandonado al parecer el
miércoles. Tiene placas húngaras pero las
inscripciones en los
costados y la parte
trasera están en
eslovaco. El estado
de los cadáveres
sugiere que los
migrantes podrían
haber muerto hace
varios días.
El
canciller
federal austríaco,

Werner Faymann, afirmó que la tragedia pone
de manifiesto la importancia de que todas las
naciones colaboren en busca de soluciones
para el flujo de migrantes.
“Los refugiados perdieron las vidas que
habían tratado de salvar escapando, pero las
perdieron a manos de los traficantes”, indicó
a la prensa.
La canciller alemana, Angela Merkel,
que participa en la cumbre, se manifestó
conmovida “por la terrible noticia de que
hasta 50 personas perdieron la vida en busca
de mayor seguridad”. “Esto nos recuerda
que nosotros, en Europa, debemos atacar el
problema rápidamente y hallar soluciones en
un espíritu de la solidaridad”, concluyó.
El camión aparentemente pertenecía a
la empresa eslovaca Hyza para transporte de
carne de pollo, parte del consorcio Agrofert,
propiedad del ministro de finanzas checo,
Andrej Babis. El consorcio Agrofert señaló en
una declaración que vendió el camión en 2014.
Los nuevos propietarios no retiraron los logos
según se requiere, amplió la compañía.
El gobierno húngaro informó que las
placas del camión estaban registradas a
nombre de un ciudadano rumano en la ciudad
de Kecskemet.

GABINETE DE PEÑA, CAMBIO SIN SENTIDO

Si no se le ve el sentido, tampoco el rumbo. No
queda claro ni lo uno ni lo otro. Siguen las preguntas sin
respuesta. Para comenzar son a “toro pasado”; es decir,
cuando ya se fue la mitad del sexenio en expectativas y
nada, sin más resultados que las “reformas estructurales”
salidas del horno en el Congreso de la Unión previo “Pacto
por México”.
Todo lo contrario, hay una suerte de crisis de
gobernabilidad que parte de Los Pinos. Salvo el affaire de las
calcetas deportivas que tuiteó rápidamente, el presidente
Peña Nieto no ha dado respuesta ni salida a ningún
asunto importante: ni Tlatlaya, ni los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa, ni las lujosas casas; la “blanca” de su esposa
Angélica Rivera o la residencial de su alfil Videgaray (que
se queda al igual que Chong), o el lujoso avión de 750 mdd.
Nada. ¿Qué decir del replanteamiento de la estrategia
de seguridad, para meter a las Fuerzas Armadas a los
cuarteles? ¿Qué de las fallas seriales de los asesinatos de
periodistas o los desaparecidos en parajes de estados como
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en el país? ¿Qué
hay de la fuga y recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán
del Altiplano? ¿Acaso Peña creyó que con ser catapultado
por las televisoras, especialmente Televisa, con eso sería
suficiente para gobernar, y sin recordar siguiera tres libros
que le marcaran su trayectoria personal? Un estado no es
un país.
¿Qué de los resultados de las “reformas estructurales”
que se presume redundarán en beneficio para los
mexicanos, sin decir en qué sentido, como se presumía
comenzarían a dar frutos por el 2015? ¿Qué con el combate
a la pobreza, cuando la titular de Sedesol, precisamente
Rosario Robles ha sido cuestionada por la falta de
resultados? ¿Por qué no hay cambio en la PGR, Arely Gómez,
si la flamante titular no da pie con bola en resolver la fuga
de El Chapo y, antes, lo de Ayotzinapa? Montealejandro
Rubido es un funcionario menor, pero con conocimiento
de causa desde el Cisen donde operaron los vigilantes de las
cámaras de El Altiplano (solo se había corrido a operadores
menores), ¿Por qué no se le corrió antes?
“He decidido hacer cambios en mi equipo de gobierno
para hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que
enfrenta el país”, dijo el presidente ayer desde Los Pinos.
¿Frente a qué circunstancias, si por la dinámica económica
no salen Guajardo de Economía, Videgaray de Hacienda,
incluso Carstens del Banxico? La tal autonomía de la
institución se gasta las reservas de dólares apoyando a los
especuladores. Se va Meade de la SRE para la Sedesol ¿con
el fin de proyectarlo hacia el 2018 como presidenciable?
¿Acaso porque es bien visto por Washington para la
candidatura del 18? En cambio, desatino el nombramiento
de Basáñez en la representación en EU.
¿Llega a la SRE Claudia Ruiz Massieu, pero a qué si no
maneja las relaciones exteriores del México y menos con
el vecino del norte, o precisamente por eso? No hay tales
cambios para enfrentar lo que se viene en el país, salvo la
proyección hacia el 2018, la sucesión presidencial para lo
que ciertamente podría valer el enroque de las piezas.
Recordemos que recientemente llegó a la cabeza del PRI
un viejo lobo de mar, Manlio F. Beltrones, con la finalidad
de salvar la presidencia de Peña. ¿Es que los cambios
responden a eso de un 18 anticipado? Lamentable, si es
así, porque confirma la falta de rumbo. Lo que realmente
le está faltando al país, y a este gobierno que no quiere
queso sino salir de la ratonera. Beltrones llegó a apuntalar
la presidencia, pero también a mover lo necesario para
aceitar la maquinaria de la sucesión.
¡Y si los cambios de gabinete responden a esto, es
una pésima señal! Estaríamos hablando de un gobierno
desgastado, sin resultados reales y nada qué decir en
su Tercer Informe de Gobierno. Si la opinión pública
es manejada para que comience el revuelo del sucesor,
entonces estamos acabados sin gobierno para los próximos
tres años del sexenio.
Karam se va “cansado”, pero a seguir operando ¿desde
el PRI? Chuayffet a la banca, al igual que Rubido. ¿Qué va
hacer Nuño a la SEP? ¿Cayó por qué se le quitó el picaporte de
Los Pinos? Robles se va al vacío ¿con mucha lana? En tanto
Calzada, Pacchiano, Guzmán y Baeza son movimientos
así nomás, salvo que demuestren lo contrario. Con los
problemas ardientes, cambios a destiempo y sin rumbo, la
única explicación es el 18. A la mitad, sexenio perdido para
los mexicanos.
*Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter:
@sal_briceo.
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Peña ajusta gabinete
con énfasis en cancillería,
cartera social y seguridad

C

C

El presidente designó a José Antonio Meade, hasta
ahora canciller, como nuevo secretario de Desarrollo
Social y en su lugar fue nombrada Claudia Ruiz
Massieu, quien ocupaba la secretaría de Turismo.
En su nueva cartera, Meade remplaza a Rosario
Robles, quien fue acusada por los partidos de oposición
de utilizar programas sociales con fines electorales
a favor del oficialista Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y de ser responsable del incremento
de la pobreza en dos millones de personas en lo que va
del mandato de Peña Nieto.

E

l presidente de México, Enrique Peña Nieto,
nombró este jueves nuevos titulares para
siete ministerios de su gabinete, entre los que
destacan la cancillería, la cartera social y la Comisión
Nacional de Seguridad.
Al llegar a la segunda parte del sexenio (20122018), “he decidido hacer cambios para hacer frente
a las nuevas circunstancias y desafíos que tenemos
como país”, dijo Peña Nieto al anunciar los cambios
desde la residencia oficial de Los Pinos.
Se trata del primer ajuste significativo en el
gabinete del presidente luego de que Jesús Murillo
Karam, ex procurador general de la República, dejara
la Fiscalía en medio de la crisis por la desaparición y
presumible masacre de 43 estudiantes de la escuela
de maestros rurales de Ayotzinapa en septiembre de
2014.

Robles quedará a cargo de la
secretaria de Desarrollo Agrario y
Territorial Urbano.
Por su parte, Renato Sales, quien se había
desempeñado
como
comisionado
Nacional
Antisecuestros, fue nombrado comisionado de
Seguridad Nacional en lugar de Monte Alejandro
Rubido.
La destitución de Rubido se produce luego de
que Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado el
narcotraficante más poderoso del mundo, se fugara
por segunda vez el 11 de julio de un penal de máxima
seguridad a través de un kilométrico túnel que
comunicaba su celda hacia el exterior.
En febrero de 2014, el gobierno de Peña Nieto se
había congratulado de la captura del capo.
Otro de los nombramientos es el de la secretaría
de Educación Pública, cuyo nuevo titular es Aurelio
Nuño, exjefe de la Presidencia de la República.

Enrique Octavio de la Madrid (hijo del expresidente
de México, Miguel de la Madrid, en el periodo 19821988) es el nuevo titular de la secretaría de Turismo;
Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente y José Eduardo
Calzada, actual gobernador del industrial estado de
Querétaro, pedirá una licencia para dejar ese cargo y
dirigir la cartera de Agricultura.
Los cambios en el gobierno de Peña Nieto se
registran después de que el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, fuera duramente
cuestionado tras la fuga de “El Chapo”.
Osorio fue designado por el presidente para
presentar a los nuevos titulares ante sus trabajadores.
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Cuestionan eficacia por cambios en gabinete
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oordinadores parlamentarios y diputados de la LXIII
Legislatura, del PAN, PRD y PVEM, expresaron diversas
opiniones sobre el anuncio de cambios en el gabinete del
gobierno federal.
El coordinador del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza
aseguró “que el gobierno de la República se tardó, estos cambios
son tan urgentes, ya eran tan necesarios que llegan tarde, pero
que les damos la bienvenida, porque la situación en este país no
puede seguir así”.
Dijo que no sólo esperaban cambios en el gabinete federal,
sino que también en su actitud. “Confiamos y esperamos –
agregó- que estén dispuestos en breve a cambiar la miscelánea
fiscal”, en vigor desde enero de 2014.
Por su parte, el coordinador del PRD, Francisco Martínez
Neri, dijo que “el país necesita un verdadero cambio en sus
políticas económica, social y de seguridad pública, y no simples
relevos en algunas secretarías”.
Sostuvo que “más allá de esto, lo evidente y palpable para
la población es el fracaso, ineptitud, corrupción e inseguridad
que tienen sumido el país en la mediocridad y a la mayoría de su
población en creciente pérdida de su poder adquisitivo.
En declaraciones a la prensa, el vicecoordinador de los
diputados del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que “por
lo que se rumora, es la misma gata nada más que revolcada”.
“Lo hicieron mal en un lado, ahora lo van a hacer, pero lo que
hay que cambiar es la política económica, no de nombres, en este
caso”, externó.
“El problema es que no cambia la política económica, que
el peso está devaluándose como nunca, que el crecimiento
económico está estancada, que el salario mínimo sigue cayendo,
hay problemas de inseguridad en todo el país”, agregó.
Por separado, el diputado electo Agustín Francisco de Asis
Basave Benítez, aspirante a la dirigencia nacional del PRD,
enfatizó que “habrá que evaluarlos, uno a uno, y hacer un
análisis detallado, cuidadoso de esos cambios” y sostuvo que él
es de los que considera que este gobierno está mal.
“Este gobierno priista no está dando resultados, no está
dando la eficacia que ofreció, se le dieron las reformas que pidió
y no las está implementando y no está sacando al país de los
problemas”, detalló.
“Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una
crisis social, estamos en una situación muy grave y por eso el
PRD debe ser oposición”, finalizó.
El también diputado electo por el PRD, Jesús Zambrano
Grijalva, expresó a la prensa su mejor deseo porque estos
cambios resulten, por el bien del país.
Sin embargo, externó que lo que debe cambiar es el modelo
económico, porque el actual “conduce al estancamiento y al
mismo tiempo ahonda en los niveles de pobreza”.

El coordinador de los diputados del PVEM, Jesús Sesma
Suárez, aseveró que “cualquier cambio en cualquier gabinete
trae fortalecimiento y sostuvo que la decisión que tome el
Presidente de la República “va a ser con total profesionalismo y
con aras de que el beneficiario sea el mexicano”.
PAN exigirá resultados
Por su parte el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya
Cortés, afirmó que esa fuerza política exigirá resultados a los
funcionarios nombrados este jueves por el presidente Enrique
Peña Nieto.
Entrevistado en el marco de la Reunión Permanente de la
fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, confió
que además de los cambios en el gabinete presidencial haya un
ejercicio serio de autocrítica.
En otro tema, Anaya Cortés informó que el nombre del
coordinador de los senadores del PAN no se dará a conocer hasta
que termine de platicar con cada uno de los senadores, lo cual
lleva un avance de un tercio de los 43 legisladores que conforman
esta bancada.
“Quiero escucharlos a detalle para poder tomar la mejor
decisión, lo cual sí ocurrirá en breve término pero no en el
transcurso de esta reunión plenaria”, añadió.
En tanto, sobre quién presidirá la Mesa Directiva del Senado,
señaló que acompañará la decisión de esa fracción, pero es un
tema que se procesará de manera ordenada y democrática al
interior de la bancada, pues se debe tomar la decisión antes de
la semana próxima.
IMEF ve positivo el cambio
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
calificó como “interesantes” y “saludables” los cambios
anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto a su gabinete
legal y ampliado, de cara a la segunda mitad de su administración.
El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos
del IMEF, Jonathan Heath, dijo que la administración del
presidente Peña Nieto se había caracterizado por prácticamente
no haber realizado ningún cambio en el gabinete.
Por ello, resultan sorprendentes e interesantes los 10 cambios
realizados en el gabinete legal y ampliado, los cuales, en su
opinión, se esperaban más tras las elecciones de julio pasado, y
confió en que “sean para bien”.
Resaltó el hecho de que no hubo cambios en dependencias
relacionadas con la función económica, pero consideró
“saludables” los ajustes efectuados en secretarías relacionadas
con el manejo político.

9

Los cambios en el gabinete anunciados la víspera por el
presidente Enrique Peña Nieto encuadran de mejor manera
los perfiles de los hombres en el poder que casi seguramente
veremos en la competencia por la sucesión presidencial en
2018, anticipada por “las nuevas circunstancias y desafíos”
del país, según dijo el propio mandatario mexicano.
Además de los titulares de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong y de Hacienda, Luis Videgaray, dos cartas
fijas, se incorporan al cardenalato el titular de Desarrollo
Social, José Antonio Meade, y Aurelio Nuño, una figura
ésta última anunciada varias veces para distintos cargos
relevantes –incluso al frente del Partido en el Revolucionario
Institucional (PRI)- y esta vez confirmado al frente de la
Educación Pública.
Entre los funcionarios que asumen nuevos cargos en
el gobierno de Peña Nieto, destaca sin duda el ex titular
de la Oficina de la Presidencia, quien se encargará de
instrumentar la reforma educativa, considerada por el
propio presidente Peña Nieto como la número uno de las
12 impulsadas por su gobierno En consecuencia, Nuño
emerge como un adversario a considerar en la carrera por
la sucesión presidencial del 2018. Señalado más como un
funcionario que un político, Nuño tendrá que medirse a
políticos de mayor trayectoria y tablas como el propio Osorio
Chong –ex diputado federal y ex gobernador del central
estado de Hidalgo, entre otros cargos y responsabilidades,
incluso partidistas y de gobierno . Osorio Chong es un firme
aspirante presidencial.
Nuño también deberá confrontar sus habilidades,
capacidades y méritos ante Videgaray, otro eventual
contendiente por la presidencia del país. Hombre de los
afectos de Peña Nieto, Videgaray es considerado sin embargo
más un tecnócrata, aún brillante si se quiere, pero con poco
carisma y sacudido en la imagen de la opinión pública
por las dificultades económicas que han caracterizado al
menos la primera etapa del gobierno peñista.
Esta cuestionada imagen pública de Videgaray,
justificada o no, podría sin embargo dañar las eventuales
aspiraciones del titular de las finanzas públicas del país. A
esto se agrega el escándalo por la famosa finca de Malinalco.
Aunque Videgaray se ha declarado “absolutamente
tranquilo” por la operación inmobiliaria con una filial del
grupo Higa, quedó claro que esa transacción significó
beneficios impositivos para el titular de Hacienda, quien
cubrió los pagos bajo el amparo de una tasa preferencial
que eliminó incluso las ganancias de la filial del grupo
de Juan Armando Hinojosa. El caso podría ser un lastre
en las aspiraciones de Videgaray y como se sabe con base
en evidencias palmarias, el presidente Peña Nieto suele
comportarse como un político pragmático en momentos
delicados o de decisiones clave.
La designación de Meade al frente de Desarrollo
Social también apunta a la baraja presidenciable y deja
ver claramente y de nueva cuenta el carácter pragmático
del presidente, quien recurre a un activo importante en su
gabinete para una posición clave y al mismo tiempo elimina
un foco de tensión al desplazar a Rosario Robles a un puesto
de menor figuración pública al frente de la Sedatu, lo que
podría significar el ocaso de la experredista al menos en
este gobierno.
Claudia Ruiz Massieu, una figura cercana a los afectos
y alianzas políticas de Peña Nieto, dejó la titularidad de
Turismo, una cartera bien posicionada en el imaginario
colectivo, para asumir la jefatura de la diplomacia, donde
quizá enfrente algunos recelos de los diplomáticos de
carrera.
Al relevo de Ruiz Massieu aparece el hijo del finado ex
presidente, Miguel de la Madrid. Con cartas credenciales
sólidas, Enrique de la Madrid seguramente hará un buen
papel al frente de la llamada industria sin chimeneas, hoy
con el aliciente de un peso barato.
Peña Nieto ratificó su alianza con el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), que se encarga de hacer el
trabajo sucio para beneficio del PRI, con la designación
de Rafael Pacchiano al frente de la secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Veamos pues si con estos cambios y relevos en el tren
ejecutivo del país, el gobierno de Peña Nieto responde de
manera eficaz a las “nuevas circunstancias y desafíos”
nacionales. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com
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Consideran propuestas
ciudadanas para PEF 2016

L

a Secretaría Hacienda y Crédito
(SHCP) confirmó su disposición
a
seguir
trabajando
con
organizaciones de la sociedad civil
y a considerar sus propuestas en la
integración del proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2016.
La dependencia federal informó que
el subsecretario de Egresos, Fernando
Galindo Favela, sostuvo una reunión
con representantes del “Colectivo por
un Presupuesto Sostenible”, el cual está
integrado por nueve organizaciones de la
sociedad civil.
En el encuentro, agregó, se analizaron
las propuestas específicas que en materia
de transparencia presupuestaria y
rendición de cuentas entregó el Colectivo
el pasado 10 de julio a la subsecretaría de
Egresos, las cuales se considerarán en la
integración del proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2016.
En un comunicado, apuntó que
dichas propuestas se suman a las
recomendaciones que el Colectivo planteó
para la elaboración de la Estructura
Programática 2016, y que la Secretaría de
Hacienda consideró para la integración
del documento enviado a la Cámara de
Diputados el pasado 30 de junio.

En esta reunión, Galindo Favele
reconoció la participación activa de
cada una de las organizaciones que
integran el Colectivo y agradeció el
diálogo abierto que se ha construido
desde la primera reunión que se llevó a
cabo el pasado 21 de mayo.
Además, confirmó la disposición que
la Secretaría ha tenido desde el inicio de
la presente administración, para seguir
trabajando de manera conjunta con las
organizaciones de la sociedad civil.
A la reunión, asistieron representantes
de asociaciones civiles como GESOC,
Comunidad Mexicana de Gestión
para Resultados, Centro de Análisis e
Investigación, del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria y el
Laboratorio de Políticas Públicas.

Volatilidad, oportunidad
para inversionistas

G

rupo Bursátil Mexicano (GBM),
estimó que la alta volatilidad en las
bolsas de valores, en particular los
periodos de bajas, generan oportunidades
para inversionistas digitales ya sea para tomar
posiciones o participar en el mercado.
“Revisando el comportamiento de nuestros
inversionistas digitales, descubrimos que la
mayoría ve las caídas como una oportunidad”,
afirmó el director de GBM digital, Javier
Martínez Morodo.
Lo anterior, contrario a la idea de que con la
caída en los mercados los inversionistas tienen
una percepción negativa sobre su inversión,
puntualizó en un comunicado.
Con datos de la plataforma GBMhomebroker,
refirió que hubo un aumento en el ritmo de
aperturas de contratos y fondeos de nuevas
cuentas; el número de nuevos contratos fue 50
por ciento mayor al promedio, mientras que
los depósitos netos diarios fueron el doble del
promedio diario del último año.
Este comportamiento fue más notable en
los inversionistas en “piggo”, donde el público
mayoritario que se compone principalmente
por Millenials, jóvenes que rondan los 20 y
35 años de edad, entre quienes la plataforma
registró un incremento de 600 por ciento en el
promedio de depósitos netos diarios y más del
doble en aperturas de cuenta en los primeros
días de la semana.
“Estas cifras nos confirman que nuestros
inversionistas digitales, aún sin tener un asesor,
pueden tomar decisiones racionales respecto a
su inversión en escenarios como el del lunes y

responden de manera acertada ante las bajas
en el mercado”, afirmó el directivo.
La compañía, indicó Martínez Morodo,
trata de informar de manera asertiva y
oportuna que este tipo de situaciones se
presentan en el mercado en ciertas ocasiones y
lo mejor es tener claro el objetivo de inversión y
el plazo para no entrar en pánico.
Las cifras mencionadas confirman que
inversionistas digitales están respondiendo de
manera racional a estas bajas en el mercado,
añadió.
De octubre del 2012 al 26 de agosto de este
año, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana acumuló un avance de 1.58
por ciento, frente al rendimiento de 26.97 por
ciento que presenta el fondo GBMCRE, donde
invierten los usuarios de piggo y al aumento
de 41.4 por ciento de la Estrategia Only de
GBMhomebroker.
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Elaboradas con cáscara de kiwi, contienen vitamina E

Desarrollan gomitas de kiwi para mejorar la nutrición

A

lumnas politécnicas proponen disminuir
la anemia infantil de una manera atractiva
y agradable al paladar, mediante unas
gomitas con cáscara de kiwi, que ayudan a
prevenir el empobrecimiento de la sangre,
fortalecen el sistema inmunológico, protegen los
sistemas nervioso y cardiovascular y actúan como

cicatrizante, entre otras funciones El proyecto
empezó cuando Yolanda Cabello Rocha, Lina
Ceciliano Granados y Paola Morales Alvarado,
estudiantes del Centro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Milpa Alta,
analizaron que México ocupa el primer lugar a
nivel mundial en obesidad infantil y que ese estado

físico muchas veces va acompañado de deficiencias
nutricionales.
Las autoras de las gomitas denominadas Kiwas
precisaron que las formularon a partir de la
cáscara de kiwi, la cual es rica en vitamina E. “El
objeto del proyecto es desarrollar golosinas que
aporten a los niños los nutrientes necesarios para
mejorar su salud”, acotaron.
Las alumnas de la Licenciatura en Nutrición
informaron que la vitamina E que contienen las
gomitas evita la destrucción de glóbulos rojos,
previene problemas neuromotores y cardiacos;
además fortalece los nervios y músculos de los
ojos.
Detallaron que a diferencia de otras vitaminas,
la E no se degrada tan fácilmente, por lo que sus
propiedades se mantienen intactas después del
proceso térmico del producto. Las gomitas se
elaboran con grenetina hidratada con el jugo del
kiwi y durante el proceso le agregan la cáscara
molida del fruto.
Yolanda Cabello, Lina Ceciliano y Paola Morales
indicaron que el producto va dirigido a niños de

Fortalece el sistema inmunológico,
además de proteger los sistemas
nervioso y cardiovascular
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entre 6 y 12 años, quienes se encuentran en una
etapa intensa de desarrollo y cuyos requerimientos
nutricionales son muy específicos. Para cubrir
los requerimientos diarios, los infantes pueden
consumir de 3 a 4 gomitas.
“Nuestro producto no contiene azúcar, sólo en la
etapa final se espolvorea para evitar que se peguen
unas gomitas con otras, no contiene saborizantes
artificiales y tiene muy poca cantidad de colorante
vegetal. Su vida de anaquel es de tres meses”,
puntualizaron.
Comentaron que debido a que el kiwi es una
fruta de temporada, cuando su precio se eleva sería
rentable utilizar alguna conserva o mermelada del
fruto para elaborar la golosina y, de esa manera,
tener disponible el producto en cualquier época
del año.
Las alumnas del CICS Milpa Alta consideraron
que para cumplir con el objetivo de poner el
innovador producto a disposición del público,
tendrían que inscribir el proyecto en el Centro
de Incubación de Empresas de Base Tecnológica
(CIEBT) y patentarlo.
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Piden sancionar a la Iglesia por fomentar discriminación
A

ctivistas transgénero pidieron a la
Secretaría de Gobernación sancionar a
jerarcas de la Iglesia Católica por fomentar
la discriminación y exigieron a las instituciones
religiosas católicas y cristianas, respetar los
derechos ganados por las mujeres y la llamada
comunidad de la diversidad sexual.
En conferencia de prensa la política y activista,
Diana Sánchez Barrios, dijo que ya presentó una
queja ante la Dirección General de Asociaciones
Religiosas de la Segob y adelantó que preparan
una demanda civil.
Consideró que las declaraciones de los
cardenales Francisco Robles Ortega en Jalisco y
Norberto Rivera en el Distrito Federal, así como de
otros ministros de culto en Durango, Chihuahua
y Sonora contra leyes que conceden derechos de
matrimonio y adopción entre personas del mismo
sexo, así como la interrupción legal del embarazo,
son peligrosas y fomentan la discriminación pues
“satanizan leyes incluyentes y justas”.
Para la activista la postura de la iglesia contra
esa legislación, además de la difusión de estas
ideas en las misas, son contrarias a la Constitución
y al laicismo del Estado mexicano, y fomentan
la discriminación en razón de la preferencia y
orientación sexual de las personas.
Posteriormente, las activistas hicieron un
breve acto de protesta en la entrada de la Catedral
Metropolitana del Distrito Federal en las que
mostraron sus credenciales de elector tramitadas
recientemente tras la ley que facilitó el cambio
legal de identidad a las personas transgénero.

Pedir dirección domiciliaria a contribuyentes, es legal

E

l
pleno
especializado
en
materia
administrativa del Séptimo Circuito
resolvió que la facultad de la autoridad
tributaria para requerir, en visita domiciliaria, a
los contribuyentes sus estados de cuentas no viola
el principio de seguridad jurídica de esas personas.
Según esa tesis, que publicó el Semanario
Judicial de la Federación, para considerar fundada
la facultad de la autoridad tributaria para pedir a los
contribuyentes sus estados de cuentas bancarias en
visita domiciliaria, basta que en la orden se invoque
el Artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.
Ello, al resolver el pleno la contradicción de
tesis 9/2014 entre los tribunales colegiados Primero
y Segundo, ambos en materia administrativa del
Séptimo Circuito.
Precisó que el precepto mencionado regula
la facultad de los visitadores de requerir a los
visitados, representantes o a la persona con quien
se entiende durante la visita en el domicilio fiscal,
que mantengan a su disposición la contabilidad y
demás papeles.
Entre éstos, los estados de cuenta bancarios
con los que el visitado acredite el cumplimiento
de las disposiciones fiscales, estableció el pleno de

magistrados en materia administrativa del Séptimo
Circuito.
Indicó que si en la orden de visita domiciliaria
se invoca este Artículo 45 como base de la facultad
de la autoridad tributaria para requerir a los
contribuyentes los estados de cuenta, “se satisface

el requisito de fundamentación que establece el
Artículo 16 de la Carta Magna”.
El Semanario Judicial de la Federación señaló
que esta tesis jurisprudencial administrativa entró
en vigor en todo el país a partir el 24 de agosto
pasado.
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No podría encajar mejor con su personaje en “Narcos”

L

De la Reguera, una guerrillera
dentro y fuera de la pantalla

a actriz mexicana,
quien ha usado las
redes sociales para
expresarse
sin
tapujos
sobre temas que van de la
infidelidad a la política y
el salario, interpreta a una
joven guerrillera en la nueva
serie original de Netflix.
“Me dicen que soy así, Ana
de la Guerrera”, dijo Reguera
con humor una entrevista
reciente. “Como que soy muy
guerrillera en el sentido de
que no me gusta quedarme
callada, siempre digo lo que
pienso sin temor al veto o a
que me critiquen o que me
lleguen a decir algo y me ha
pasado muchas veces”.
“La verdad es que no
me
importa”,
añadió.
“Honestamente creo que
sobre todo, cuando le puedes
llegar a la gente en las redes
sociales y pueden verte y la
gente de sigue y te escucha,
yo creo que hay que ser
honestos con lo que uno
piensa y dar tu opinión y no
quedarnos callados”.
“Narcos”, que se estrena
el viernes, sigue la historia
de dos agentes de la DEA
que viajan a Colombia para
capturar al mayor capo de
la droga de la década de
1990, Pablo Escobar Gaviria.

Reguera da vida a Elisa,
una estudiante que se une
al movimiento insurgente
colombiano M-19, nacido a
raíz de un supuesto fraude
electoral en las elecciones
presidenciales del 19 de abril
de 1970 que dieron como
ganador al conservador
Misael Pastrana Borrero.
El grupo guerrillero “está
conformado por ... chavos
que realmente estudiaban,
que eran de clase media,

que querían un mejor país”,
explicó la actriz. Pero “como
todo, las guerrillas son
complejas y empiezan a tener
que tener contacto con el
narco y empiezan a ser muy
agresivas y ahí es cuando mi
personaje empieza a no estar
de acuerdo en muchas cosas”.
“Elisa es una chava que
está preparada, es una
estudiante que está realmente
dando su vida por tener un
país mejor y porque realmente
cree que va a hacer una
diferencia” continuó.
“Después ella no está
de acuerdo, sufre la
pérdida de una persona
a la que quiere mucho
en la guerrilla y se va y
entra casi como espía
con los americanos”.
R o d a d a
completamente
en
Colombia con un estilo
casi documental, la
serie incluye diálogos
en inglés y español.
Para interpretar a
Elisa, De la Reguera
tuvo que actuar con
un acento colombiano,
algo que no le resultó
difícil pues ya había
trabajado en el país
suramericano
(en
la serie de comedia
“Como Pedro por su
casa”).
“Sé que todavía
puedo hacer un mejor
trabajo, obviamente”,
se autocritica, “pero al
menos no sueno como
mexicana”.

Además indicó que en
general, por tratarse de un
elenco internacional, se
buscó lograr un acento más
bien neutro. La producción
incluye a actores de
Colombia, Chile, México
y España. El mismo Pablo
Escobar es interpretado por
un actor brasileño: Wagner
Moura.
De la Reguera se expresó
“orgullosa” de que Netflix se
esté arriesgando a llevarle
este tipo de historias al
mercado estadounidense.
Como
mexicana
en
Estados Unidos, respondió
con preocupación a una
pregunta sobre la aceptación
que el candidato presidencial
republicano Donald Trump
ha recibido pese a sus
comentarios
despectivos
sobre los inmigrantes.
“Pues es muy sorpresivo”,
dijo la actriz. “A lo mejor el
hecho de ser una persona
diferente, de no ser el
político tradicional, le ha
ayudado. Pero obviamente
habla de mucha ignorancia
de él primero así como del
partido, porque finalmente
en la mayoría de los estados
importantes los latinos
decidimos el voto ... y pues
no creo, espero, que ningún
latino vote por él”.
“Los migrantes aquí lo que
queremos es tener una vida
mejor”, agregó. “No llegamos
aquí a robarle a nadie ni a
hacer absolutamente nada
más que brindar una vida
mejor a nuestra gente”.

Arranca Campaña “Septiembre,
Mes Del Testamento” 2015
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario
de Gobernación, dio banderazo inaugural a
la campaña en Mérida, Yucatán, el día 25,
donde Notarios de todo el país se preparan
para dar atención durante todo septiembre
a miles de mexicanos que participarán en
el “Mes del Testamento” con la finalidad
de proteger a su familia y su patrimonio al
otorgar su testamento.
Cada año durante el mes de septiembre
los notarios de todo el país reducen sus
honorarios hasta un 50% y amplían sus
horarios de atención; asimismo participan
en campañas estatales y federales donde
se atienden, de manera gratuita, las dudas
de la ciudadanía y se concientiza a los
mexicanos sobre las virtudes de otorgar
testamento.
En el evento protocolario de arranque de
la campaña, realizado en Mérida; Yucatán,
estuvieron presentes el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;
el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata
Bello; y el Presidente del Colegio Nacional
del Notariado Mexicano, Héctor Galeano
Inclán.
En su intervención, el Secretario de
Gobernación indicó que el espíritu de
esta campaña es tomar conciencia sobre
la importancia de pensar más allá de lo
inmediato. El testamento, apuntó, es un
documento que va más allá de lo jurídico,
siendo un acto de responsabilidad hacia
la familia, ya que evita largos y costosos
juicios.
Destacó que los esfuerzos realizados
a lo largo de las campañas han logrado
que se cuenten con más de 4.5 millones
de registros. “Con ello, se puede consultar
cuál es el último testamento de alguien, sin
importar la entidad en la que fue elaborado”,
expuso.
Por su parte, el Presidente del Colegio
Nacional del Notariado Mexicano (CNNM),
Héctor Galeano Inclán, señaló que una
de las principales funciones del Estado
es la protección del patrimonio de los
particulares; el ciudadano mexicano
trabaja para formar un patrimonio que
pueda disfrutar con su familia, pero
también transmitirlo a sus descendientes.
“Septiembre, Mes del Testamento” es una
fecha en el calendario oficial, recordamos todos el
compromiso que tenemos para llevar a cada uno
de los hogares de México la seguridad jurídica que
otorga el testamento, pues el notario da asesoría
a cada uno de los testadores, recibe su voluntad,
conoce sus problemáticas particulares y le otorga
las soluciones adecuadas para lograr la transmisión
pacífica de sus bienes, agregó
Por último, el Lic. Galeano refrendó el
compromiso de su gremio para colaborar con
las autoridades y asesorar a los particulares,
porque el legado que el notariado pretende
dejar a la sociedad mexicana, apuntó, es el de la
cultura de la prevención, de la legalidad, certeza y
seguridad jurídica. Cabe destacar que la campaña
“Septiembre, Mes del Testamento” es el resultado
de la coordinación de esfuerzos entre el gobierno
federal, los gobiernos estatales y el notariado
mexicano.
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El autor aborda en su libro temas omitidos en la historiografía: Daniel Macías

Describen con crónicas
la Revolución Mexicana
Cuenca de Papaloapan

Hoy les platicaré de la Cuenca del Papaloapan,
que como dato interesante, también se le conoce
como Región de Tuxtepec.
Y si, seguramente estás confundido pues el
nombre nos representa a dos regiones distintas; es
decir, Veracruz y Oaxaca, verdad…?
Que por cierto, independientemente que están
juntos estos dos estados, son totalmente distintos,
claro, reconociendo que los dos son altamente
representativos de nuestro país. Les platico que
esta fue la primera región que tuvo contacto
con los conquistadores españoles, que llegaron
buscando oro.
La Villa de Tuxtepec llamada Villa de Medellín;
Fue el primer asentamiento, Sin embargo, el
núcleo simbólico fue asentado en Santa María de
Guadalupe de los Negros de Amapa formado con
Cimarrones que huyeron de la esclavitud en las
haciendas azucareras de Córdoba.
El 15 de marzo de 1825, Tuxtepec fue
municipio y durante la independencia se asentó
un núcleo rebelde de Serranos y Jarochos en
Soyaltepec, dando lugar al son llamado “El colás”
si lo recuerdan noo…?
Es una de las siete regiones del estado de
Oaxaca, de hecho, Tuxtepec se ha convertido en
la segunda ciudad más poblada del estado de
Oaxaca.
Su población la conforman chinantecos,
mazatecos, mixes, zapotecos y mestizos conocidos
como Cuenqueños o Jarochos. De ahí la confusión,
La Región de la Cuenca del Papaloapan, dada su
ubicación geográfica, tiende a identificarse más
con el Estado de Veracruz que con el de Oaxaca. H
Hasta 1958, la región era representada en los
Lunes del Cerro (Guelaguetza)por el “Fandango
Jarocho”. Y se decidió presentar un bailable nuevo,
con rasgos más oaxaqueños, inventándose el
bailable “Flor de Piña”, que hasta la fecha asiste
cada año a la Guelaguetza en representación del
Municipio y con esto evitar las confusiones al
respecto.
Yo les recomiendo el Ecoturismo como
principal actividad; hay arroyos, grutas, cavernas,
pantanos y lagunas de aguas sulfurosas; que se
pueden aprovechar para senderismo de montaña
de bosque, paseo a caballo por la selva y explorar
las cavernas.
Ahora, Con la realización de la 13ª edición del
Festival de la Cuenca del Papaloapan, a realizarse
del 28 al 30 de agosto, es una buena oportunidad
para ir el fin de semana, La inauguración se
realizará el día de hoy a las 20:00 horas, en el Parque
Emiliano Zapata, Posteriormente, la agrupación
Mono Blanco dará un concierto que tendrá ritmos
como el rock, blues, música electrónica y claro,
no podían faltar los sonidos de arpas, jaranas,
dándole el toque jarocho que es inevitable, pues ya
explicamos la interrelación cultural que existe en
esta región.
Y finalmente, el Festival de la Cuenca
del Papaloapan cerrará esta edición el día 30
con el grupo Diapasón, interpretando sones
tradicionales de la región, en el Parque Emiliano
Zapata, a las 19:00 horas.
No me quiero despedir sin antes decirles que
les sugiero irse por Puebla y luego Veracruz puerto
para los que vayan por el D.F.
Incluso podrían parar a desayunar o almorzar
al puerto o en Alvarado, al lado del río para irse
aclimatando o ambientando…! de ahí, ya están
muy cerca.
Mando saludos y besos a la gente de por allá, es
gente excepcional…!
Les recuerdo escucharme mañana en punto
de las 12:00 hrs en el 1470 (Radio Fórmula) de
Amplitud modulada.
En Facebook, Federico vale y @vale_federico
Para mayor información sobre la
programación del Festival, consultar:www.
oaxaca.gob.mx

E

l más reciente libro de GómezQuiñones, “Teorizando sobre
la
Revolución
Mexicana.
Interpretaciones de sus historiadores
y cronistas”, publicado por el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM), fue
presentado la víspera en el Patio Central
de dicho instituto.
La obra es una aportación novedosa
e importante para México, del escritor
de la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA), quien lleva más de
cuatro décadas dedicado a la enseñanza
e investigación de la historia de México,
informó en un comunicado el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta).
En la presentación, el historiador
Gómez-Quiñones consideró que se
ha olvidado mucho a los indígenas,
quienes participaron en gran medida y
directamente en la Revolución Mexicana
y no se les ha tomado en cuenta en un
análisis de la historia social.
Igualmente señaló que la cultura
es un factor esencial, como una
dimensión muy importante del
movimiento armado.
En opinión del historiador y profesor
emérito de la UCLA y de la Universidad
de Nuevo León, David R. Maciel, la obra
de Juan Gómez “es ante todo un libro
muy sugestivo, analítico, de ideas, que
plantea un nuevo punto de referencia,
toma a muchos teóricos y analistas de
Europa, Estados Unidos y de México,
para llegar a cierto consenso y después
a ciertas diferencias”, afirmó.
Asimismo, dijo, la obra de Juan
Gómez tiene dos orígenes, la de su gran
tesis de doctorado con especialización
en la etapa final del porfiriato y el
descontento intelectual y social en
la última década de este periodo, así
como en la experiencia de un seminario
que impartió desde hace más de
dos décadas acerca de revoluciones
comparadas.
Además, detalló, Juan Gómez
Quiñones apunta en su obra que a
pesar de lo mucho que se ha escrito
sobre el periodo más estudiado de la
historia de México, aún hay muchas
omisiones, por lo cual incorpora en su
análisis aspectos que antes no habían
sido considerados o se habían tratado
secundariamente, como son las
cuestiones raciales y de género.
Puntualizó que en esta obra
se analiza la discusión acerca de
la participación de las mujeres, se
afirma que a pesar de haber mucha
cultura popular de las soldaderas
la participación de las mujeres no
fue exclusivamente así, sino que fue
multifacética e importante, y que
desafortunadamente no se le ha dado
el mérito ni la complejidad que merece.
Otro aspecto importante es
la amplia historiografía de las

revoluciones, las cuales basadas en
estudios comparativos han permitido
analizar sus similitudes y especificidades,
compara la Revolución Mexicana con la
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

china, con la francesa, con la cubana, con
la rusa, al exponer sus semejanzas e ideas
de profundas diferencias.
Finalmente, David Maciel dijo que
para un mejor entendimiento de la
complejidad y logros, y lo que no se
logró con esta obra, Gómez-Quiñones
“estudia categóricamente los programas
de los estados posrevolucionarios con
lo que hicieron y no hicieron, y pues
la conclusión a la que él llega es que sí
hubo una transformación profunda en
México”, explicó.
Cabe destacar que los lectores
encontrarán en este libro aportaciones
de la academia chicana a un tema
mexicano, pues tanto como David
Maciel y Juan Gómez forman parte de
un grupo de profesores universitarios
o investigadores de la academia
estadounidense, que tienen la virtud de
ser producto de dos culturas, tanto la
influencia del rigor estadounidense como
la historia de México.

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
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Ni Ochoa ni los Dos Santos
en convocatoria del Tri

na lista con sorpresas fue la que armó Ricardo Ferretti
para sus primeros dos partidos del interinato con la
Selección Nacional, donde habrá portería renovada y
ausencias notables.
Además de que dejó fuera a Guillermo Ochoa y no llamó
tampoco a Jesús Corona, el Tuca prescindió de los hermanos
Giovani y Jonathan Dos Santos.
En cambio, las novedades son Alfredo Talavera y Moisés
Muñoz como porteros, si bien el americanista fue suplente
en la reciente Copa Oro, entre tres elementos de Tigres: Jorge
Torres Nilo, Javier Aquino y Jesús Dueñas.
También destaca la presencia de diez “europeos”, entre los
que figuran Carlos Vela, Javier Hernández, Andrés Guardado,
Héctor Moreno y Héctor Herrera.
Este plantel iniciará concentración el próximo domingo
por la noche en el Centro de Alto Rendimiento con una
avanzada de elementos de la Liga local, que viajará el lunes
a Estados Unidos, donde los completarán los procedentes de
Europa.
El Tricolor enfrentará a Trinidad y Tobago el martes 4 de
septiembre en Salt Lake City, y a Argentina el día 8 en Dallas.
Esta es la primera convocatoria de Ferretti, la única que
servirá como preparación para el vital partido del 10 de
octubre ante Estados Unidos, donde México buscará el pase a
la Copa Confederaciones, principal objetivo en la era del Tuca.
Otros jugadores que no estuvieron en Copa Oro pero
que fueron llamados son Javier Güémez, Luis Montes y Raúl
Jiménez, además de Márquez, Aquino y Talavera.
A diferencia de ellos, quienes disputaron el torneo de
Concacaf pero no repiten son Ochoa, Jonathan Orozco, Yasser
Corona, Miguel Herrera Equihua, los Dos Santos y Antonio
Ríos.
A pesar de que el entrenador dijo que podría llamar
naturalizados, en esta lista no figura alguno de ellos, aun
cuando se especuló que podría convocar al defensa de Tigres,
Juninho.

LISTA DE CONVOCADOS
DE LA SELECCIÓN MEXICANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moisés Muñoz – América
Alfredo Talavera – Toluca
Paúl Aguilar – América
Diego Reyes – Real Sociedad
Francisco Javier Rodríguez – Cruz Azul
Rafael Márquez – Hellas Verona
Héctor Moreno – PSV
Oswaldo Alanís – Guadalajara
Miguel Layún – Watford
Jorge Torres Nilo – Tigres
Jesús Dueñas – Tigres
José Juan Vázquez – León
Javier Güemes – América
Héctor Herrera – Porto
Luis Montes – León
Javier Aquino – Tigres
Carlos Esquivel – Toluca
Andrés Guardado – PSV
Jesús Manuel Corona – Twente FC
Javier Hernández – Manchester United
Oribe Peralta – América
Carlos Vela – Real Sociedad
Raúl Jiménez – Benfica
CUERPO TÉCNICO

•
•
•
•
•
•
•
•

Ricardo Ferretti – Tigres
Miguel Mejía Barón – Tigres
Marco Antonio Ruiz – Selecciones Nacionales
Ariel González – UNAM
José Abdón – Monarcas
José Luis Serrano – Toluca
Alejandro Lara – América
Carlos Pecanha

Definen Champions League 2015-2016

M

ÓNACO.- La Champions League
2015-2016 definió este jueves a
los ocho grupos desde los cuales
empezará el sueño de 32 clubes europeos
hacia la conquista de la codiciada “Orejona”.
El campeón defensor Barcelona fue el
primero en salir de los bombos y se ubicó en
el sector E, donde coincidirá con AS Roma,
Bayer Leverkusen y el BATE bielorruso.
Mientras Juventus, subcampeón de la
última edición y monarca actual de la Serie
A, fue instalado en un atractivo escuadrón
D en el cual coincidirá con Manchester
City, Sevilla y Borussia Monchengladbach.
Luego del sorteo, el máximo vencedor de
este certamen, Real Madrid, fue asignado
al grupo A, junto al vigente rey de la Ligue
1, París Saint Germain, Shakhtar Donetsk
de Ucrania y el Malmo sueco.
En cuanto a la legión mexicana que
se dará cita en esta Liga de Campeones,
PSV con Andrés Guardado y Héctor
Moreno, coincidirá en el contingente B con
Manchester United y Javier “Chicharito”
Hernández, este sector lo redondea CSKA
de Moscú y Wolfsburgo.
Por su parte en el escuadrón C, Raúl
Jiménez, flamante refuerzo del Benfica,
se reencontrará con su ex equipo Atlético
de Madrid, además de tener como
contrincantes al Galatasaray turco y al
sorprendente Astaná, primer conjunto
kazajo que se cuela a fase de grupos de este
evento.
A falta de resolución del Tribunal de
Arbitraje, Alan Pulido se encuentra muy
cómodo con Olympiacos, escuadra que
compone un interesante sector F, el cual
está encabezado por Bayern Múnich y

Arsenal, a los cuales se une el Dinamo
Zagreb croata.
Por su parte, Porto con Héctor Herrera y
Raúl Gudiño incluidos en su plantel estelar,
estelarizarán un auténtico agarrón cuando
se enfrenten al Chelsea por la supremacía
del contingente G, en el que también
aparecen Dynamo de Kiev y el Maccabi TelAviv de Israel.
Esta ronda de grupos arrancará el 15 y
16 de septiembre, en tanto que culminará,
para completar las seis jornadas de rigor,
los días 8 y 9 de diciembre de 2015.
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Fuera Ochoa y Dos Santos
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Lista de Ferreti
no los contempla

De la Reguera, una
guerrillera dentro y
fuera de la pantalla
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