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Editorial
Tiempos de desapariciones

Organizaciones civiles contra la desaparición
forzada acusaron un aumento en la comisión de este
delito durante el Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto, en comparación con la Administración
de su antecesor, Felipe Calderón.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas, en la Alameda Central,
integrantes del Comité Cerezo y del Comité de
Familiares Detenidos Hasta Encontrarlos, que
forman parte de la Campaña Nacional Contra la
Desaparición Forzada, demandaron justicia y una
buena legislación en la materia.
Durante estos cinco años (de la Campaña)
hemos visto que nuestros análisis no eran errados,
esta práctica se ha recrudecido. Gracias a la
documentación, se ha logrado determinar que la
práctica de la desaparición forzada en México
constituye una política sistemática y además
generalizada.
Según datos de la Campaña Nacional Contra la
Desaparición Forzada, en todo el sexenio de Felipe
Calderón hubo 53 casos de desaparición forzada de
defensores de derechos humanos. “Cifra que, en los
tres años del actual Gobierno de Enrique Peña Nieto,
ha rebasado con 81 casos, esto indica que año con
año aumentan los casos de manera alarmante”,
advirtió.
Sobre las iniciativas de ley sobre desapariciones
forzadas, las ONGs urgen se tomen en cuenta las
opiniones de los familiares de víctimas. Por ello,
entregarán en el Senado su propia propuesta ya
que la mayoría coincidió en que las autoridades no

actuaron de manera pronta cuando recibieron su
denuncia, por lo que les reclamaron que implementen
acciones para encontrar a sus parientes.
El informe “Negación, cosificación y sacrificio
en el delito de trata de personas”, elaborado por el
Observatorio contra la Trata de Personas con fines de
Explotación Sexual y el Centro de Estudios Sociales y
Culturales Antonio de Montesinos (CAM). Indica que
en los últimos siete años en esta ciudad –que cuenta con
un amplio marco legal para proteger a las capitalinas
ante cualquier tipo de violencia– desaparecieron más
de 6 mil 500 mujeres.
El reporte señala que uno de los delitos relacionados
con la trata de personas con fines de explotación sexual
–en el que la mayoría de las víctimas son mujeres– es
la desaparición, pues es una forma de “raptar” a las
víctimas.
Por ello, el Observatorio contra la Trata de Personas
y el CAM presentaron ante la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitudes de
información a fin de conocer la gravedad del problema.
A partir de 2012 –se conoció mediante el recurso
de transparencia– en el DF se reportaron más de mil
mujeres desaparecidas por año, cifra que aumentó con
respecto a las registradas en años previos.
Para 2008, el número de reportes por desapariciones
de mujeres fue de 986; para 2009 se registraron 523
casos; mientras que para 2012 la cifra aumentó a mil
136 reportes. En 2013 y 2014 los casos sumaron mil 321
y mil 246, respectivamente.
Es decir, el total de casos reportados de 2008 a 2014
es de 6 mil 543 mujeres.
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Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

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

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

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Pide diputado Informe sin demagogias

Debe Ejecutivo hablar de cómo se hunde el país

E

l presidente Enrique Peña
Nieto debe dejar de lado la
demagogia de que todo está

bien en el país y hablar en su tercer
informe de gobierno “de la crisis en
la que está hundido el país”, afirmó

el vicepresidente de la Cámara de
Diputados en la LXIII Legislatura,
Alejandro Ojeda Anguiano; y
agregó; es cierto, “México se mueve
pero hacia el precipicio”.
El legislador perredista dijo
que hablar de supuestos avances,
“cuando en los dos primeros años
del gobierno peñista el número de
pobres por ingreso en el país creció
en 3.2 millones, hasta alcanzar la
cifra de 63.8 millones, de acuerdo
a especialistas, es suficiente
como para acabar con cualquier
discurso que pretenda engañar a
los mexicanos”.
Ojeda Anguiano precisó que
el cúmulo de pobres no sólo es
responsabilidad de la actual
administración, sino de más de 30
años de implementar una misma
política económica, tanto por el PRI
como por el PAN.
Sin embargo, agregó, “a tres
años que están por cumplirse del
gobierno de Peña Nieto, la situación
de la pobreza no se ha logrado
revertir y todo parece apuntar que
seguirá incrementándose”.
El legislador del PRD expresó que
conjuntamente con el crecimiento
de la pobreza, también avanza la

acumulación de la riqueza en unas
cuantas manos, lo que ha hecho
de México uno de los países más
inequitativos, desiguales e injustos
de todo el mundo.

Denuncian catástrofe en el campo

E

n quiebra técnica se encuentra
la mitad de las unidades de
producción rural, ya que a falta
de cumplir la promesa de campaña
del presidente Enrique Peña Nieto de
una reforma profunda para el campo
se incrementó la pobreza, con el 80
por ciento de ejidatarios y comuneros
marginados
del
financiamiento,
denunciaron las nueve agrupaciones
que conforman el movimiento El Campo
es de todos.
“La loza de la política equivocada y la
carencia de políticas públicas coherentes
ha devastado social y económicamente a
las comunidades rurales. Los cambios
en el gabinete son sólo de caras y de

sillas”, aseveraron los integrantes de la
organización en conferencia de prensa.
El panorama es muy adverso, pues
el gobierno ha “criminalizado la
lucha de las comunidades contra los
grandes megaproyectos. En julio del
año pasado entregamos a la Secretaría
de Gobernación una lista de 80 presos
- ninguno ha sido liberado-, así como
de la existencia de 150 conf lictos
sociales generados por los proyectos
mineros. No hay respuestas a ninguno
de los planteamientos”, asentó Francisco
Jiménez Pablo, de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala Movimiento
Nacional (CNPA MN).
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Complejo en materia económica, explica

Ley de Zonas Económicas
Especiales, en breve.

El 22 de agosto de este año, hace apenas
unos días, el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, el Dr. Luis Videgaray,
durante la Reunión Plenaria de los
Diputados del PRI y el PVEM, anunció que
el Presidente de la República enviará en
breve al Congreso la iniciativa para crear
las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Afirmó además que en el 2016 se harían
las declaratorias de Zonas Económicas
Especiales, y en 2018 se establecerían las
primeras empresas en dichos perímetros.
Para que el cronograma señalado por
Videgaray se cumpla en su primera fase,
el Ejecutivo federal podría garantizar que
el Congreso legisle si envía el proyecto con
base en la facultad de Iniciativa Preferente,
lo cual es muy probable. Sea como sea,
los legisladores del Sur-Sureste estamos
listos para el proceso de dictaminación,
siendo que desde el 2 de diciembre de
2014 once senadores, de diversos Grupos
Parlamentarios,
presentamos
una
Iniciativa de Ley de Zonas Económicas
Estratégicas.
En la propuesta presentada por los
Senadores hacemos especial hincapié en
las cuatro características fundamentales
de una Zona Económica Especial, así
como en su naturaleza y objetivo. Por
acercamientos que he tenido con altos
funcionarios de Hacienda, sobre este
tema, puedo asegurar que el espíritu de
la iniciativa del Presidente no es muy
diferente.
Sin embargo, hay un tema fundamental
que desde siempre he puesto sobre la mesa,
y sin el cual todo esfuerzo en este sentido
carecerá de concreción. Me refiero a la
imperativa necesidad de involucrar de
manera activa, tanto en la creación de la Ley
como en la implementación de la política
pública como tal, a las comunidades de las
regiones donde se establecerán las ZEEs.
Me explico:
La Zona Económica Especial de Oaxaca
contempla la creación de un corredor
Industrial Interoceánico, en el Istmo de
Tehuantepec, que conectará al Pacífico
con el Golfo de México. Esta región, una
de las de mayor presencia indígena en el
país, donde conviven huaves, zapotecos y
zoques, cuenta con alrededor de 600 mil
habitantes, de los cuales 100 mil viven en
situación de pobreza. Desde hace siglos,
literalmente, se han ideado proyectos para
aprovechar las ventajas competitivas que
el istmo representa, imponiendo desde
el centro del país una visión de progreso
que nunca ha tenido como centro y fin
ulterior a los pobladores de la región.
Naturalmente, las resistencias han sido
muchas; los pobladores han entendido
estas intentonas de supuesto desarrollo
y progreso como auténticas invasiones
a su territorio; como afanes claramente
expoliadores y ajenos a sus necesidades y
naturaleza.
Es por eso, porque el progreso es
consensado o no es progreso, que debemos
incorporar como corresponsables de
su propio desarrollo a las comunidades
del istmo. Tenemos que avanzar de la
mano con ellos; estas Zonas Económicas
Especiales son para las poblaciones
de las regiones, para que sus jóvenes
tengan oportunidades de trabajo bien
remunerados, para que sus comunidades
cuenten con mejor infraestructura, para
que haya ingreso, para que haya bienestar.
Con ellos todo, sin ellos nada.

Realiza IP balance de
“la mitad del sexenio”

E

l balance del tercer año
de
gobierno
ofrece
un
panorama
que
combina
avances, resultados caracterizados
por el entorno internacional, así
como grandes desafíos, consideró
la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin).
El organismo industrial señaló
que para realizar un balance
objetivo del tercer año de gobierno
debe reconocerse que 2015 ha sido
especialmente complejo en materia
económica por las dificultades
provenientes de un entorno mundial
adverso y cada vez menos predecible.
Destacó que el tercer año de
gobierno pasará a la historia como
un periodo de avances en materia
de inf lación, que se mantiene en un
nivel históricamente bajo, así como
en finanzas públicas, pues pese al
impacto por la caída en los precios
del petróleo, no se ha disparado el
déficit y los resultados obtenidos
están en línea con lo aprobado por el
Congreso.
Además, las exportaciones del
sector automotriz alcanzaron un
crecimiento histórico de 8.4 por
ciento en los primeros siete meses del
año, y se reanimó el mercado interno,
como lo ref leja el aumento de 5.7
por ciento en las ventas de tiendas
departamentales de enero a julio, y
al menudeo de 5.0 por ciento en el
primer semestre.
Otro avance es la creación de más
de 479 empleos en el sector formal
de la economía en los primeros
siete meses del año, de los cuales la
industria aportó más de 361 empleos,
equivalentes a 75 por ciento, es
decir, tres de cada cuatro puestos de
trabajo.
La Concamin apuntó que el
sistema bancario está sólido gracias
a la solidez alcanzada en su nivel de
capitalización (15.76 por ciento), y un

alto nivel de reservas internacionales,
de alrededor de 187 mil millones de
dólares.
Mencionó también Ley Nacional
de
Responsabilidad
Hacendaria
y
Deuda
Pública
evitará
el
sobreendeudamiento de los gobiernos
estatales y definir reglas de
contabilidad que permitan mejorar la
transparencia en el uso y justificación
de los recursos públicos.
Resaltó que la promulgación del
Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), que permitirá enfrentar un
problema, y de la Ley para Impulsar
el Incremento Sostenido de la
Productividad y la Competitividad
de la Economía Nacional, así como la
reactivación del Comité Nacional de
Productividad.
En un comunicado, refirió que en
este año hubo un descenso en tarifas
eléctricas y en el servicio de larga
distancia telefónica, como resultado
del inicio en la implementación de la
reforma energética,
Expuso que el funcionamiento de
la Mesa de Combate a la Ilegalidad
permite identificar y sancionar
aquellas prácticas ilegales que
atentan contra la operación y las
fuentes de trabajo de los sectores
productivos del país.
En tanto, cinco factores han
moldeado el escenario mundial
en 2015: La caída en los precios de
las materias primas, en especial el
petróleo, que para economías como la
mexicana significó un duro golpe a las
finanzas y obligó a las autoridades a
anunciar dos recortes presupuestales,
uno por 124 mil millones de pesos
para 2015 y otro por 134 mil millones
de pesos para 2016.
Asimismo, la volatilidad en los
mercados financieros internacionales,
además de la desaceleración de la
economía mundial y los problemas
económicos en China, que dispararon

el nerviosismo en los mercados
financieros y contribuyeron al
encarecimiento del dólar.
Indicó que otro factor es la
incertidumbre en torno al momento
en que la Reserva Federal iniciará
el ciclo ascendente de sus tasas de
interés, provocó todo un cambio en
los portafolios de inversión financiera
a escala mundial, la devaluación
de buena parte de las monedas y
el fortalecimiento del dólar como
moneda de refugio.
También el ascenso de la
especulación en los mercados
cambiarios ha castigado fuertemente
a monedas como el peso mexicano,
pese a la estabilidad macroeconómica
y a la disposición de divisas (reservas
internacionales cercanas a 190 mil
millones de dólares y un crédito
contingente por 70 mil millones de
dólares aprobado por el FMI) para
enfrentar contingencias.
Expuso que este escenario complicó
significativamente el comportamiento
de
variables
económicas
fundamentales:
producción
de
petróleo, ingresos de divisas por
exportación
de
hidrocarburos,
ingresos fiscales del gobierno federal,
el presupuesto de egresos, el precio del
dólar y la certidumbre de empresarios
y consumidores.
Para la Concamin, las áreas donde
se presentan los mayores desafíos son:
crecimiento económico acelerado;
reactivación industrial, y seguimiento
a sus propuestas para la articulación
de la Política Industrial de Nueva
Generación.
De igual forma, en el impulso
al crecimiento de la inversión
productiva; apoyo a la modernización
de las pequeñas y medianas
empresas; consolidar el combate a la
informalidad, y fortalecer el Estado
de derecho, consolidar el combate a la
informalidad y abatir la inseguridad.
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Entregar información estadística sobre investigaciones
iniciadas por este delito

Informar sobre desapariciones
forzadas desde 1960, instan a PGR

Cuando las cosas no resultan como
uno las ha planeado porque fallaron
las previsiones, o porque los cálculos
no fueron certeros, o simplemente
porque la condición humana cambió las
expectativas, lo que mejor conviene es
pensar la forma en que se puede replantear
todo el esquema operativo del proyecto.
Sin lugar a dudas eso es lo que cualquier
político encumbrado y consciente de sus
fortalezas y debilidades haría. Porque
una de las peculiaridades de un político
exitoso es sin lugar a dudas su forma de
medir los tiempos y percibir los nichos
de oportunidad para lograr impactos que
resulten benéficos a su proyecto.

Lino Calderón

C

omo una medida histórica para
esclarecer de una vez por todas
las desapariciones oficiales en
medio siglo, la Procuraduría General
de la República (PGR) deberá buscar y
entregar información estadística sobre
investigaciones iniciadas por el delito de
desaparición forzada, de 1960 a febrero de
2015, lo instruyó el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI),
luego de que un particular solicitó el
número de hechos investigados por la
procuraduría.
La demanda la cual obtuvo una copia
El Punto Crítico, indica que también el
número de averiguaciones previas que a
la fecha se encuentran en integración, en
cuántos casos se determinó el ejercicio
de la acción penal y en cuántos no, cifra
total de ofendidos y/o víctimas de cada
hecho referido; sexo de los ofendidos
y/o víctimas.
Asimismo indica
que
aquellas averiguaciones en
las que se ejercitó acción
penal, contra cuántas
personas, por qué delitos y
el estado de los procesos;
de las que se determinó el
no ejercicio de la acción
penal, en cuántos actos se
desestimó por razones de
prescripción de los delitos;
Además
a
cuáles
dependencias de gobierno
federal, estatal o municipal se
adscribía cada funcionario público
investigado, y el estado de la República en
donde sucedieron los hechos investigados
en cada averiguación previa abierta.
En respuesta, la PGR proporcionó un
cuadro con información estadística del
fuero federal, relacionada con el delito de

El replanteamiento del proyecto

desaparición
forzada, de 1960
a 2015; sin embargo, dicho cuadro cataloga
como “Información no disponible” aquella
correspondiente al periodo comprendido
de 1960 a 2000.
Señaló también que en sus bases de
datos no existen variables que permitan
conocer las razones de prescripción de
los delitos, las personas ofendidas y/o
víctimas, su sexo, las dependencias de
gobierno a las que estaban adscritos los
funcionarios investigados, ni el estado
procesal de las investigaciones.
Por ese motivo y debido a que el
inconforme consideró que la Procuraduría
General de la República solo atendió
parcialmente su requerimiento, presentó
un recurso de revisión ante el INAI que
fue turnado a la ponencia del comisionado
Francisco Javier Acuña Llamas.
En alegatos, la PGR aseveró que puso a
disposición la totalidad de la información
estadística con la que cuenta y agregó
que, en su caso, los documentos fuente
serían las propias averiguaciones previas
en cuestión que tienen el carácter de
reservadas.
Por otra parte se declaró incompetente

para conocer los procedimientos penales
federales y las sentencias emitidas, con el
argumento de que la instancia competente
es el Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente la procuraduría envió
un alcance al recurrente que le informaba
de un micrositio en su portal de Internet, en
el cual podría obtener mayor información
a la proporcionada inicialmente.
No obstante, éste corresponde a la base
de datos del Registro Nacional de Datos
de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
aunado a que únicamente refiere a las
averiguaciones previas iniciadas por esa
dependencia a partir de enero de 2014.
Al analizar el caso, el Instituto Nacional
de Transparencia advirtió que la PGR no
cumplió el procedimiento de búsqueda
establecido en la ley, ya que cuenta con los
sistemas Informático de Procuración de
Justicia Federal, de Registro de Detenidos y
el Institucional de Información Estadística.
Aunado a ello se observó que, en
respuesta a solicitudes de información
presentadas con anterioridad, la PGR ha
entregado información con un nivel de
desglose mayor al que obra en sus bases de
datos.
En ese sentido se concluyó que la
dependencia omitió garantizar el pleno
ejercicio del derecho de acceso a la
información del particular, toda vez que
cuenta y está en posibilidad de entregar
datos adicionales como sexo de las
víctimas, órdenes de aprehensión, estado
procesal y tipo de sentencias, entre otros.
Por tanto, el pleno del INAI modificó
la respuesta de la PGR y le instruyó
una búsqueda en todas sus unidades
administrativas competentes y en los
sistemas de datos con los que cuente,
a fin de que entregue al particular la
información de su interés.

Enrique Peña Nieto ha sido toda su
vida publica un especialista en eso, y la
semana pasada lo demostró. Es un hombre
que ha sabido medir los tiempos y tomar
decisiones acertadas. Su cuarto de guerra
funcionó siempre de forma milimétrica, y
eso le permitió alcanzar la cúspide. Pese
a que en los inicios del sexenio las cosas
pintaban de la mejor manera para el señor
Peña Nieto, pareciera que comenzaron a
descomponerse con el lamentable suceso
de la muerte de 46 estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala de
la Independencia. Pero también que hubo
un poderoso hombre al que no le gustaron
las reformas estructurales, sobre todo en
materia de telecomunicaciones porque lo
obliga a compartir su emporio, ese que el
siempre ha considerado como un imperio.
La práctica indica que los
Presidentes de la República hacen
cambios importantes en su equipo de
colaboradores al inicio del tercer año de
ejercicio, pero el señor Peña Nieto prefirió
hacer los cambios antes, y eso le permitirá
llegar con fortaleza al día en que tenga que
rendir cuentas a la nación. La redefinición
de su equipo es parte de la estrategia de
reposicionamiento y fundamental para
la segunda parte de su mandato. Para
decirlo de otra forma, habrá un informe
puntual de lo que se ha logrado, y una
redefinición clara y precisa de lo que viene
en los siguientes tres años. Peña Nieto
tiene muy clara su visión de país, y eso
quiere decir que no cejará hasta sentar las
bases firmes de ese futuro promisorio que
nos ha dibujado en el discurso.
Quizá el tiempo no le alcance,
pero las bases de una transformación
profunda es mas importante que las
reyertas mediáticas de una oposición
que no alcanza a entender que para
cambiar realidades se requieren
acciones contundentes que adecuen las
circunstancias para la edificación de
esas realidades a las que siempre hemos
aspirado. Los cambios siempre son
difíciles por las renuencias de quienes no
los pueden encabezar. Y la mejor muestra
es que una vez firmado el Pacto Por México
lo que se dijo en la letra no correspondió a
los hechos. Insisto, cambiar realidades no
es fácil, y menos cuando son realidades
que no convienen a los demás. Pero como
dicen por ahí, hay que morir en el intento.
Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
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Banqueros centrales del mundo,
listos para alza de tasas en EU
La Secretaria de Educación
Hay cambios que los gobernantes
realizan que algunas veces no
alcanzo a comprender. Y no es que mi
entendimiento ande muy por abajo
de las expectativas de estos tiempos,
porque la realidad es que poseo uno de
los coeficientes intelectuales mas altos
del país y soy capaz de darle clases al
mas plantadito de los especialistas de
estos tiempos. Claro esta que tampoco
me voy a detener en analizar la condición
humana de cada gobernante porque ni
siquiera Freud o Jong darían un pedazo
de su tiempo en hacerlo ya que es inútil
malgastarlo en sujetos que parece que
los fabrican en serie porque todos salen
iguales, o séase todos están cortados por
la misma tijera y todos hacen estropicio
y medio con tal de alzarse con el poder.
El problema es que una vez que lo
alcanzan no saben que hacer con el,
y mas que resolver problemas de la
gente comienzan a resolver problemas
personales, y sobre todo aquellos que
pueden enfrentar en el futuro cuando
dejen de ser lo que son. Eso explica con
madres el porqué roban tanto y porque
son tan ineficientes. Pero dejando esa
peculiaridad de lado, también existen
ejemplares que resulta difícil entender
porque carecen de la más elemental
lógica en sus razonamientos, o en su
comportamiento. Los cambios que
realizó el señor Miguel Ángel Mancera
presuntamente tienen como finalidad
posicionarlo frente al electorado en el
2016, pero la verdad es que hay algunos
que todavía no alcanzo a entender.
Y ese no es un problema de coeficiente
intelectual, sino un verdadero misterio
porque adentrarse en la psique de una
funcionaria de alto nivel y desentrañar
lo que piensa, stakabrown. Si de por si
las mujeres son medio difíciles en sus
reacciones, ahora entender lo que hacen
cuando les dan un cargo de importancia
es algo que ni siquiera Albert Einstein
lograría descifrar. La señora Alejandra
Barrales Magdaleno llego a la titularidad
de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Distrito Federal, pero la
pregunta que me hice al inicio de que
se dio a conocer la noticia sigue siendo
la misma: ¿entenderá algo de educación
una mujer que a duras penas termino la
carrera? Porque según sabemos fue líder
de las azafatas y de ahí surgió como la
espuma para convertirse en oficial todo
y especialista de nada en el perredismo.
Yo no se si la experiencia de ser
Secretaria de Turismo en Michoacan
le de para entender que los sistemas
educativos del Distrito Federal tienen
muchos problemas, y que el de la
deserción escolar no es el principal, sino
el propio mecanismo de permanencia
de los alumnos en las aulas. El claro
ejemplo de esto que afirmó es ese bodrio
de Universidad que invento el señor
Andres Manuel López Obrador y que es
uno de los más ineficientes que existen
en el mundo, además de caro. Y cuando
hablo de lo caro me refiero a que cada
egresado nos cuesta a los mexicanos
todos algo así como once millones de
pesos. Por eso pregunto: sabrá algo de
duración la Secretaría de Educación
Alejandra Barrales. He dicho. Vale.
Chrystofrancis@yahoo.com.mx

B

anqueros centrales de todo el
mundo le están diciendo a sus
homólogos de la Reserva Federal
estadounidense que están preparados para
un alza de tasas de interés y que preferirían
que el organismo tomara la decisión sin
más preámbulo.
Tanto en público como en privado en
la conferencia de banqueros centrales que
se desarrolló en Jackson Hole, el mensaje
de autoridades fue que la Fed telegrafió
un endurecimiento monetario inicial y,
tras un alza del dólar que se prolonga
por un año, los mercados financieros a
nivel mundial están tan preparados como
pudieran estar.
Los banqueros se reunieron al final de
una semana volátil en los mercados en la
que el promedio industrial Dow Jones se
hundió en 1.000 puntos el lunes ante las
preocupaciones sobre una desaceleración
económica en China, pero luego se
recuperó para terminar la semana con
ganancias.
Algunos culparon de la volatilidad a
los comentarios de funcionarios de la Fed
de que un alza de tasas se produciría a
mediados de septiembre.
Pero
para
Agustín
Carstens,
gobernador del banco central de México,
un incremento de los fondos federales por
parte de su vecino envía una alentadora
señal de salud económica, incluso si eso
obliga a su institución a subir también las
tasas.
“Si la Fed endurece (la política
monetaria), se deberá al hecho de que
tienen una percepción de que la inflación
está avanzando, pero más importante
aún es que el desempleo está cayendo y
la economía se está recuperando”, afirmó
Carstens en una entrevista con Reuters.
“Para nosotros esa es una buena
noticia”, agregó. Pese a que Yao Yudong,
funcionario del Banco Popular de China,
culpó la semana pasada a la Fed por las
turbulencias del mercado y dijo que un
alza de las tasas debería ser retrasada,
la mayoría de los banqueros centrales
de mercados emergentes contactados
en Jackson Hole y en los últimos meses
comparten la visión de Carstens.
El final de más de seis años de tasas
en niveles mínimos récord en Estados
Unidos podría producir una ola potencial
de dolorosos ajustes mientras los países
lidian con la probabilidad de un dólar
incluso más fuerte y ante salidas de
capitales y cambios en los precios relativos

de bienes transables. Sin embargo, el final
de la incertidumbre
para las autoridades
podría compensar
esas dificultades.
Efectos de la
política monetaria
ultra laxa en Estados
Unidos han sido
sentidos en países
tan diversos como
Chile y Suiza. La
inflación anualizada
en Chile ha estado
consistentemente
por sobre el rango
meta del Banco
Central de entre 2 y 4
por ciento.
“América Latina
ha visto un aumento
de la inflación”
a medida que los
países “internalizan”
la evolución de la
política monetaria
de la Fed, aseguró el
presidente del Banco
Central
chileno
Rodrigo Vergara en
la conferencia.
Ese
tipo
de
tendencia ha estado
en marcha durante

unos dos años, cuando el ex presidente
de la Fed Ben Bernanke desató una fuerte
tensión en los mercados tras sugerir que
el banco central estaba preparado para
reducir su programa de compra de bonos.
Dos años después, autoridades de la Fed
dicen que cierta volatilidad es inevitable
cuando se endurezca la política.
“Los mercados emergentes, las
economías más pequeñas, a menudo
buscan una moneda más débil. Así que
desde su perspectiva un endurecimiento
de la Fed podría ser útil para debilitar su
divisa y ayudarles para lo que quieren
hacer”, afirmó el presidente de la Fed de
St.Louis, James Bullard, en una entrevista.
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Promete PAN oposición crítica al PRI

L

os diputados del PAN inician su labor en la LXIII
Legislatura como una oposición crítica y constructiva
que se hará escuchar “frente a la ineficiencia del PRIgobierno”, colocándose siempre del lado de la gente, afirmó su
coordinador, Marko Cortés Mendoza.
En un comunicado, consideró que es tiempo que la gente
recupere la confianza en la democracia y por eso el PAN
actuará de manera responsable, llevando su voz en los trabajos
de comisiones legislativas y ante el pleno de la LXIII legislatura.
Los panistas “estamos dispuestos a construir acuerdos
con las diferentes fuerzas políticas,
siempre y cuando respondan a los
intereses de la gente, que en estos
momentos padece los efectos de
la crisis económica y se encuentra
cansada de la corrupción”, añadió.
Aseveró que impulsarán reformas
para corregir el rumbo de la economía
y para combatir decididamente la
corrupción. “Exigiremos una franca
apertura por parte del PRI gobierno
para modificar aspectos torales de la
reforma fiscal que tanto ha dañado al
país”, comentó.
En materia social, el coordinador
parlamentario dijo que la agenda del
PAN será impulsar reformas para
frenar el aumento de la pobreza,
“que lamentablemente ha crecido
según Coneval en dos millones
de mexicanos, debido a las malas

El desafío es lograr
la prosperidad:
Camacho

E

l coordinador de los diputados
del PRI en la LXIII Legislatura,
César Camacho Quiroz, aseguró
que el desafío es lograr para México
la prosperidad con equidad, aún en el
contexto global que es especialmente
retador y complejo.
Es preciso favorecer la inversión,
alentar el gasto público, promover el
crecimiento e impulsar el empleo, indicó
el líder parlamentario durante una
reunión de trabajo con los coordinadores
estatales de los diputados federales.
Camacho Quiroz puntualizó que ya
“se han delineado los grandes trazos de
nuestra agenda legislativa: seguridad
y justicia; transparencia y rendición
de cuentas, impulso al crecimiento
económico, subrayadamente las zonas
económicas especiales del sur-sureste
mexicano”, dijo.
En el contexto internacional “el
reto del país es enorme y de ello nos
hacemos cargo con todo sentido de
responsabilidad las diputadas y los
diputados de los partidos aliados, aliados
electorales, aliados programáticos,
aliados por México, aliados con el
presidente de los mexicanos, Enrique
Peña Nieto”, explicó.
Aseguró que en el Congreso de la
Unión, cuya legislatura inicia el 1 de
septiembre, “los priistas y nuestros
aliados programáticos, legislativos,
vamos a ejercer con responsabilidad
nuestro papel, lo vamos hacer pensando
en México, pensando en la necesidad de
que la política debe acreditar, por encima
de todo, eficacia y buenos resultados”.

decisiones de este gobierno” Cortés Mendoza consideró
que la Cruzada Nacional Contra el Hambre y demás
programas sociales, “son un verdadero fracaso, ya que están
completamente desvirtuados y solamente han servido para
saciar el apetito electoral del PRI”.
Tras señalar que los diputados federales del PAN se
harán escuchar, dijo que “queremos recuperar la fuerza
democrática, reformadora y humanista del Partido Acción
Nacional, congruentes con nuestras acciones y dedicados al
trabajo legislativo”.
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• Quienes quieran cursar el nivel media superior

Para evitar la fiebre electoral
Desafortunadamente en nuestro
país ocultar información es una
constante, a pesar de los esfuerzos de
las administraciones federales del PAN
para fortalecer la transparencia, las
administraciones locales aún acumulan
muchos vicios para rendir cuentas
efectivamente.
Y los peores efectos de la opacidad
de nuestras autoridades no siempre es
la corrupción que se genera gracias a
esta, si no las vidas que a veces cobra esa
opacidad.
En el país se han vivido una serie de
contingencias de salud pública en diversas
ocasiones y la mayoría de las veces los
ciudadanos no estamos debidamente
informados y las autoridades, por evitar
escándalos, pánico o por incompetencia,
o por todas las anteriores, no actúan
adecuadamente.
En ese sentido, hoy la Secretaria
de Salud del Distrito Federal informa
que en la Ciudad de México, la fiebre
chikungunya no presenta riesgos de
propagarse masivamente: la altura a la
que se encuentra el DF no permite que los
mosquitos se desarrollen.
A pesar de que el virus de chikungunya
apareció en África en 1950 aún no existe
una vacuna que evite la enfermedad.
Tal vez por el hecho de que casos de esta
fiebre empiezan a darse en Europa hasta
el 2007 y en América recientemente, no se
han preocupado por encontrar la vacuna,
pero eso ya es harina de otro costal.
El hecho es que en el Distrito Federal
se han presentado 160 casos mientras
que en el país ya existe registro de más
de tres mil 300 casos. La Secretaría
de Salud insiste en que no sólo es una
responsabilidad de la autoridad evitar
el contagio, y nos recetan una serie de
medidas para evitar la propagación.
Aquí lo relevante es que el partido
del Gobierno de la Ciudad ha perdido su
mayoría electoral y es el peor momento
para que un virus más evite su inminente
desmoronamiento.
Sólo esperamos que las autoridades
estén entendiendo los mensajes que la
ciudadanía les ha venido dando y en
esta ocasión el manejo de la fiebre de
chikungunya sea muy transparente y
no se oculte información. Esperamos
que las autoridades entiendan que si
hacen bien su trabajo la ciudadanía los
recompensará por que observa su trabajo
y sus decisiones y que la fiebre electoral
no será tan fuerte si en los hechos su
capacidad de gobierno es notable.
Presidente de la Comisión de
Hacienda
VI Legislatura, ALDF.
stellezh@aldf.gob.mx

Anuncia Barrales convocatoria para jóvenes
L

un espacio a esos jóvenes destacan la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), que en conjunto ofrecerán
cinco mil lugares bajo la modalidad de
educación a distancia.
La Secretaría de Educación local
incrementará de 300 a cuatro mil 300
los lugares disponibles para estudiar
el Bachillerato a Distancia en sus
dos modalidades, además de que la
Preparatoria “José Guadalupe Posada”,
ubicada en el barrio de Tepito, lanzará
una segunda convocatoria para admitir a
300 jóvenes más.
Agregó que los interesados pueden
obtener más información en el teléfono
de Locatel (5658 1111) preguntando por el
programa “Educación Por Ti”.
También deberán estar pendientes de
la convocatoria oficial para inscripciones
que se publicará el próximo martes 1
de septiembre, así como de las demás
convocatorias para las diversas opciones
educativas de nivel superior que se
publicarán en las próximas semanas.

a secretaria de Educación
capitalina, Alejandra Barrales,
anunció que el martes 1 de
septiembre se publicarán las primeras
convocatorias para diversas modalidades
de estudios, dirigidas a jóvenes que no
obtuvieron lugar en las escuelas de nivel
medio superior.
En un comunicado precisó que el
tema educativo presenta tres problemas
específicos: cobertura insuficiente, alto
grado de deserción y desvinculación con
el mercado laboral, por lo que se dará
apoyo a través de diversas modalidades
de estudios.
“El reto, y nuestra política a mediano
y largo plazo, es que ninguno de nuestros
jóvenes se quede en la calle; que todos
tengan un lugar para estudiar. Y una vez
que lo tengan, lo conserven continúen
sus estudios, encuentren un empleo o
se desarrollen en actividades artísticas,
culturales o deportivas”, explicó Barrales
Magdaleno.
Entre
las
instituciones
que
participarán en el programa para ofrecer

Atiende Sedesa a 3.8 millones de capitalinos

L

a Secretaría de Salud local informó
que en los casi tres años de la
presente administración se cubrió
96.16 por ciento de los 3.8 millones de
capitalinos sin seguridad social laboral, a
través del Programa de Servicios Médicos y
Medicamentos Gratuitos.
Asimismo, indicó que la dependencia
local y los Servicios de Salud Pública
lograron que el número de afiliados al
Sistema de Protección Social en Salud
del Distrito Federal (Seguro Popular)
ascienda ya a dos millones 956 mil 186, lo
que representa una cobertura de 76.72 por
ciento de la población que no cuenta con
IMSS o ISSSTE.
Resaltó que bajo el Reglamento de la
Ley de Acceso y del Principio de Equidad e
Inclusión Social para el Desarrollo Humano
y el Programa de Capital Social, desde 2013
se impulsa la Campaña de Afiliación a los
Servicios Médicos Gratuitos.
En un comunicado, señaló que esa
campaña en el último año tuvo un avance
de más de cuatro por ciento, toda vez que
en 2014 se tenían 3.5 millones de personas
afiliadas (92 por ciento) y hoy el padrón
asciende a tres millones 705 mil 148
personas registradas (96.16 por ciento).
Comentó que con el primero y segundo
nivel de atención médica en su Red de 32
Hospitales y 220 Centros de Salud, clínicas
especializadas y 14 Clínicas de Salud
“Oportuna”, la Secretaría de Salud local
ofrece consultas, medicamentos, estudios
de laboratorio, hospitalización y atención
de prevención de manera gratuita.
La afiliación al Servicio Médico Gratuito
tiene una vigencia de tres años y una vez
vencido el plazo, los beneficiarios deben
renovarla, comentó.
Indicó que el mayor número de
personas incorporadas son jefas de
familias y niños, mujeres embarazadas,
adultos mayores, trabajadoras domésticas,

taxistas, comerciantes, transportistas,
músicos y deportistas, entre otros sectores
productivos, que no cuenta con seguridad
social.
Señaló que también se les incorpora al
Seguro Popular que tiene una cobertura
médica de 284
padecimientos
catalogadas como
catastróficas, cuyos
tratamientos son de
alto costo, con ello
a través del sistema
de Referencia y
Contra referencia
se
canaliza
a
los
pacientes
a
Institutos
Nacionales
u
Hospitales de Alta
Especialidad.
En el último
año la afiliación
avanzó de manera
importante debido a
que la dependencia
capitalina y los
Servicios de Salud
Pública dispusieron
de todos los Centros
de
Salud
para
ampliar el registro,
así como a través
de El Médico En
Tu Casa, con el
cual se identificó
a población en
condiciones
de
vulnerabilidad
y
quienes
fueron
adheridos al sistema
de gratuidad.
La prioridad es
que los capitalinos
reciban los servicios
sin
que
exista
exclusión
alguna

y con oportunidad, calidad y trato digno,
resaltó. Finalmente, recomendó a los
interesados, obtener mayor información
sobre requisitos y módulos de afiliación,
los capitalinos pueden llamar al teléfono de
Medicina a Distancia 5132 0909.
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Anuncian parlamentos ciudadanos

E

l Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Distrito
Federal anunció que a partir de
septiembre se instalarán parlamentos
ciudadanos en las 16 demarcaciones,
como parte de la estrategia para
recuperar el territorio perdido y la
confianza ciudadana.
Con la advertencia de que la división
de la izquierda en la ciudad le abrió las
puertas a la derecha, se dieron a conocer
las líneas de trabajo del PRD local como
oposición responsable e incluyente en las
demarcaciones que gobiernan los partidos
Acción Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI), y Morena.
El presidente del PRD en la ciudad
de México, Raúl Flores, y el ex jefe
delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro
Fernández, dieron a conocer el Plan de
Acción Inmediata con la integración de
parlamentos ciudadanos por delegación,
como punto de encuentro y deliberación
con los ciudadanos.
En conferencia de prensa, Alejandro
Fernández destacó que ante la ruptura
de la izquierda, el viejo discurso por la
unidad debe ser sustituido por una nuevo
proyecto de la “izquierda del futuro”.
Señaló que en la ciudad no se convive
con el autoritarismo ni con la cultura del
odio, porque no es propia de la izquierda,

y explicó que los parlamentos iniciarán
su instalación en septiembre y estarán
conformados por comisiones vecinales,
para elaborar las agendas públicas
ciudadanas 2016 a presentarse en
octubre y noviembre.
A través de los parlamentos se
difundirá y promoverá la participación
de los capitalinos en la consulta pública
de presupuesto participativo 2016 que se
realizará en noviembre.
A fin de año se organizará el Primer
Congreso de Parlamentos Ciudadanos de
la capital del país, para evaluar la acción
de los primeros tres meses de trabajo de
los nuevos delegados, asambleístas y la
conducción del gobierno capitalino.
Flores García subrayó que en la
ciudad de México viene una etapa en
la que los sentidos de la novedad y de
la moda se van a acabar, vienen las
responsabilidades, frente a lo cual el
partido tiene todo el derecho de exigir
que se cumpla lo ofrecido, y no habrá
omisiones.
Insistió que en la ciudad se consolida
una posición política mayoritariamente
de izquierda, pues de cada ciudadano
que vota por el PAN hay dos que lo hacen
por la izquierda, mientras que por cada
preferencia para el PRI, hay casi tres que
lo hacen por la izquierda.

Resolverá TEDF impugnaciones

E

l Pleno del Tribunal Electoral del
Distrito Federal (TEDF) llevará a
cabo este lunes una sesión pública
en la que resolverá las 106 impugnaciones
presentadas contra la elección a jefes
delegacionales llevada a cabo el pasado 7
de junio.
Se prevé que los magistrados ratifiquen
las victorias impugnadas, por lo que se
descarta el recuento de votos o la anulación
de procesos, como demandaron algunos
partidos políticos.
En los proyectos de dictamen que se
someterán a la consideración del Pleno no
se espera cambio alguno a los resultados
de las elecciones pasadas, con lo que el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) mantendrá las seis delegaciones
que ganó: Álvaro Obregón, Coyoacán,

Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y
Venustiano Carranza.
A su vez, Morena se quedará con
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac,
Tlalpan y Xochimilco. Los partidos
Revolucionario
Institucional
(PRI)
gobernará Cuajimalpa, Milpa Alta y
Magdalena Contreras, y Acción Nacional
(PAN), Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Morena exige el recuento voto por
voto en Gustavo A. Madero y en Iztacalco,
mientras en Iztapalapa, Coyoacán y
Venustiano Carranza pidió la anulación de
los comicios.
El magistrado presidente, Armando
Hernández, afirmó que los procedimientos
quedarán resueltos el 1 de septiembre. La
sesión pública que llevará a cabo hoy el
TEDF está programada para las 17:00 horas.
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Piden preservar aéreas naturales en Cuajimalpa
Rubén Labastida

A

Entre gandallas te veas
El fenómeno es de data antigua. Pero en
medio de la crisis que resiente la ciudad de
México cada vez hace más daño. Se trata de
lo que más de una vez he llamado la cultura
del agandalle, un flagelo que cunde entre
los mexicanos y cuyas manifestaciones van
desde las básicas hasta las de calibre mayor.
Vea usted por ejemplo la actitud repetitiva
del conductor mexicano promedio; acelerar
el auto para ganar el espacio de otro, aún
el mínimo. No importa. Es lo de menos.
El punto es agandallar, salir “vencedor” al
costo que resulte, tampoco importa. En
esta práctica, los reyes del agandalle son los
conductores de los malhadados “peseros o
micros”., aunque los particulares no ceden
mucho espacio.
Los semáforos para peatones, aun
escasos, tampoco sirven de mucho en una
ciudad donde el “agandalle” es la norma
urbana por excelencia. El conductor
generalmente evita o previene en el mejor de
los casos a sus colegas, no así al peatón, que
tampoco importa y del respeto, ¿pues qué es
eso?
El fenómeno también se ve con
frecuencia en las filas de los autoservicios,
los bancos o cualquier institución o sitio de
espera obligada. Esta práctica es verificable
sin mayor esfuerzo. Abundan los “vivales”,
incluso aquellos que cobran por “guardarle
un lugarcito”. Es expresión clara del
agandalle.
Se repite en los transportes públicos
masivos de la ciudad de México. Antes
que abrir un espacio, o dejar salir antes
de entrar, el mexicano promedio elige el
bloqueo, el codazo, el brazo en firme y hasta
la zancadilla. Usted lo sabe y seguramente
lo ha vivido numerosas veces. Hay veces
incluso que se llega al insulto o el golpe para
dejar ver quién es el más gandalla.
En los cruces de las calles y en éstas
mismas, también prolifera el ejercicio del
agandalle. Consideración cero al prójimo,
Los viandantes promedio transitan en
contrasentido o por su lado izquierdo,
contraviniendo las normas urbanas
mínimas de civismo. Tampoco importa
a nadie, a veces por ignorancia, otras por
estulticia o simple soberbia combinada con
patanería. Y tampoco importa, claro.
Pero el agandalle alcanza otras cimas.
Pregúntese usted por ejemplo cuáles
fueron las “razones” para que el gobierno
de la ciudad de México anulara la vigencia
permanente de licencias y tarjetas de
circulación, entre otros documentos
ciudadanos, entre ellos actas de nacimiento,
matrimonio o defunción. La única razón
que encuentro hasta ahora sobre el punto
es el apetito gubernamental de hacerse de
cada vez más dinero a costa del ciudadano
inerme.
Las dobles verificaciones vehiculares,
detenidas por la Suprema Corte de Justicia,
y el castigo a los propietarios de vehículos
de más de una década, también forman
parte de esa cultura “gandallesca”, que es
preciso desterrar o, al menos, aminorar
por la salud de los “chilangopolitanos”, un
término acuñado y heredado por el cronista
e historiador Arturo Sotomayor (q.e.p.d). Fin
ro.cienfuegos@gmail.com

utoridades de la delegación
Cuajimalpa y del Gobierno del
Distrito Federal (GDF) deben
revisar la Ley de Desarrollo Urbano con
la finalidad de preservar más de mil 500
hectáreas de áreas naturales protegidas
en peligro de ser invadidas por empresas
inmobiliarias que pretenden extender
sus construcciones a zonas boscosas
del Ocotal y Lomas del Chamizal, entre
otros terrenos, señaló el diputado Óscar
Moguel Ballado.
Enfatizó que se debe establecer
una mesa de trabajo entre autoridades
delegacionales, del GDF, comuneros y
asociaciones de vecinos de Cuajimalpa
para conocer los impactos ambientales,

sociales, de movilidad, de asentamientos
humanos y forestal de las obras
que pretenden realizar para
dar paso al tren Interurbano
México-Toluca que atravesará
parte de los bosques.
Moguel Ballado, luego
de escuchar y atender las
demandas ciudadanas expresó
que con gusto hará esta
última gestión como diputado
local ante las autoridades
Rubén Labastida
correspondientes,
porque
en unos días concluirá la VI
nte la información difundida por la Secretaría Legislatura de la Asamblea
de Obras y Servicios del Distrito Federal Legislativa del Distrito Federal
(SOBSE) respecto al inminente reinicio de (ALDF) de la que formó parte.
la obra del Doble Túnel o Deprimido InsurgentesMixcoac, vecinos de las colonias colindantes al
proyecto (Florida, Acacias, Actipan, Xoco, San José
Insurgentes, Noche Buena, Insurgentes Mixcoac y
Mixcoac) expresaron su oposición firme al mismo
Comunicaron a El Punto Crítico que están alertas
pues en los últimos meses el Gobierno del Distrito
Federal realizó una serie de maniobras para simular
un proceso de información y participación que en los
hechos siguió siendo limitado y engañoso.
Luego de la tala de más de 200 árboles la
madrugada del 8 de de marzo del año en curso, el
jueves 12 del mismo mes se realizó una Asamblea
Vecinal en el camellón Insurgentes Mixcoac, en
la cual se entregó a funcionarios de SOBSE un
documento de consenso donde se solicitó la entrega
de la información más relevante relacionada al
proyecto del doble túnel o Deprimido Mixcoac:
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA);
Manifestación de Impacto Urbano (MIU); Licitación
y Contrato (todos con sus términos de referencia),
así como estudios de Movilidad y de Ingeniería de
Transito que justificaran y demostraran la viabilidad
de la obra, y el Plan de Mitigación Integral.
Solicitaron la instalación de mesas de trabajo
públicas, donde especialistas y científicos imparciales
e independientes propuestos por los vecinos
evaluaran y plantearan sus dudas a funcionarios
responsables de la obra, a fin de que los principales
afectados por esos trabajos tuviéramos todos los
elementos para decidir, en una consulta pública, la
conveniencia o no del proyecto.
Después de meses de insistir, sólo les han
entregado un estudio de ingeniería de tránsito, los
resolutivos de la MIA emitidos por la Secretaría de
Medio Ambiente (SEDEMA) y una memoria técnica
del proyecto; por otras vías los vecinos obtuvimos el
contrato y la Manifestación de Impacto Ambiental.
“Seguimos insistiendo en nuestra demanda
original: que el gobierno capitalino, encabezado por
el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, establezca
mesas técnicas con especialistas y científicos
independientes e imparciales propuestos por las
y los vecinos para analizar cualquier proyecto,
nuevo o anterior, que pretenda emprender en el
cruce Insurgentes Mixcoac – Barranca del Muerto”,
expresaron los inconformes.

Vecinos no
avalan doble
túnel

A

Manifestó que desde la nueva
actividad que desempeñe dentro de
Movimiento Ciudadano o en otro frente,
los habitantes de la ciudad de México
seguirán contando con su apoyo porque
sólo termina una legislatura y no la lucha
social a favor de los que menos tienen y de
los que son víctimas del abuso del poder.
Destacó que es necesario realizar un
inventario sobre el estado que guarda
la zona de reserva ecológica porque a
últimas fechas se han levantado sin ton
ni son construcciones residenciales cuyos
drenajes a cielo abierto contaminan
parte de los más de 60 manantiales con
que cuentan los lugareños.
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Chiapas, foco rojo en trata de personas
Lino Calderón

L

a frontera de Chiapas es señalada
por activistas defensores de
derechos de indocumentados
como un foco rojo en materia de trata de
personas.
De hecho, un estudio de la organización
internacional Ecpat, destaca que más de
21 mil centroamericanas, en su mayoría
menores de edad, son prostituidas en
mil 552 bares y burdeles de Tapachula y
otros municipios fronterizos.
Según el reporte de esa Red
Internacional de Organizaciones contra
la Explotación Sexual Comercial Infantil,
al menos el 50 % de esas niñas son
guatemaltecas y el resto salvadoreñas,
hondureñas y nicaragüenses, de entre
ocho y 14 años de edad en promedio y
fueron vendidas por los tratantes en 200
dólares cada una.
“Es innegable que en Chiapas el
delito de trata de personas, en todas sus
expresiones, que van principalmente
desde lo sexual hasta lo laboral, es
más que la latente y es una realidad
inocultable”, sostiene Olga Sánchez
Martínez, premio nacional en materia
de derechos humanos y responsable de la
casa del migrante Jesús El Buen Pastor.

Explotan en la
entidad a 21 mil
adolescentes
Ecpat destaca que desde Tapachula,
lugar en el que se realiza la mayor venta
de mujeres y niños con fines de trata,
muchas de ellas son redistribuidas a
Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco,
Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal.
El reporte de la organización acusa
que el problema de la trata de personas
es tolerado por los funcionarios.
“La prostitución en ciudades como
Tapachula se da de manera abierta y
los tratantes se mueven al amparo de

la corrupción de autoridades locales
y federales, en zonas perfectamente
identificadas, como Las Huacas, a
cambio de sobornos o de su participación
directa en este negocio, resalta.
Con las afirmaciones de Ecpat
coincide
Fermina
Rodríguez,
coordinadora del Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova.

Venden a niñas en
200 dólares; Un
estudio revela que
se prostituye a
centroamericanas.
“La
trata
de
personas,
particularmente migrantes, es un
problema grave en Chiapas, donde están
coludidos funcionarios municipales,
agentes del Instituto Nacional de
Migración, de las Aduanas, policías
estatales y municipales y hasta personas
vinculadas con el crimen organizado,
como los Zetas, por ejemplo”, detalla.
Para Sánchez Martínez, la frontera
sur de México se está volviendo cada vez
más peligrosa.
“Se trata de una frontera muy
descuidada y ello se debe en buena
medida a la corrupción que hay entre
agentes migratorios y aduanales, así
como de policías federales, estatales
y municipales. De hecho, quienes nos
dedicamos a la defensa de los derechos
humanos, hemos sido víctimas de
amenazas, asegura.
La activista resalta que, al igual que
en otros estados del país en los que miles
de personas, en su mayoría mujeres, son
víctimas de trata, este flagelo es muy
difícil de ser atacado legalmente.
“En Chiapas se han hecho esfuerzos,
sobre en los últimos años con el Gobierno

de Juan Sabines, quien creó la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas,
pero las bandas que se dedican a esta
actividad siguen operando”, sostiene.
En este sentido, señala que su grupo
ha documentado en los últimos meses al
menos dos casos de trata.
“Puedo decir del caso de una niña de
diez años que la trajeron de Honduras
y la vendieron aquí en cinco mil pesos;
también de otra bebé niña que fue robada
en El Salvador y la vendieron en Unión
Juárez por una cantidad similar más.
Nosotros pusimos la denuncia y ahora
compete a las autoridades investigar y
castigar a los responsables”, comenta.
La Procuraduría General de la
República (PGR) dio a conocer que
obtuvo de un juez federal una sentencia
de nueve años de prisión en contra de un
tratante de personas.
La sentencia, considerada histórica
la primera que ocurre en México ante
este tipo de ilícito, fue aplicada a Calixto
Celestino Plata, responsable del delito
de trata de personas, de acuerdo con lo
asentado en la causa penal 15/2009.
La
organización
internacional
Ecpat reveló cifras de explotación de
centroamericanas en Chiapas: 21,000
centroamericanas son explotadas
sexualmente en Chiapas 200 a 300
dólares venden a las centroamericanas.
1,552 bares y burdeles en Tapachula son
los sitios donde las prostituyen.
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¿Tendrá Leonel Luna
los tamaños para ser el
nuevo René Bejarano?
El mapa político de los perredistas
en el Distrito Federal ha cambiado
de manera drástica sobre todo por
la separación del ala más radical de
la izquierda que ya en su momento
formaron el partido Morena. Como es
bien sabido está fuerza política tendrá
la mayoría en la próxima Legislatura de
la Asamblea del Distrito Federal y por
lo mismo el PRD ha tenido que cambiar
su estrategia si quiere mantener algo del
poder que han mantenido desde 1997.
Leonel Luna quien fuera dos veces
Jefe Delegacional en Álvaro Obregón y
va por segunda vez como diputado local,
en está ocasión le tocará coordinar a su
grupo parlamentario en la ALDF.
Hay que decir que después de
pertenecer a la tribu de René Bejarano
a través de Izquierda Democrática, hoy
solo forma parte de su pasado y lidera
su propia corriente, la cual se convierte
en una de las que mandará en el Distrito
Federal.
La lucha por el liderazgo no fue nada
fácil, pues tenía en frente a dos oponentes
líderes de otra corriente como es el caso
de Raúl Flores y Víctor Hugo Romo.
Ambos, sobre todo por los resultados
electorales que no les favorecieron a
sus agrupaciones en el pasado proceso
electoral tuvieron que dar un paso de
costado para con humildad reconocer
que no se encuentran en su mejor
momento.
No es que Luna se haya llevado carro
completo pues no fue así pero al menos
retuvo la demarcación. Por todo lo que
acabo de mencionar llegaron al acuerdo
que Raúl Flores será el vicecoordinador
del grupo parlamentario; mientras que
Romo, ex Jefe Delegacional en Miguel
Hidalgo, demarcación que por cierto
perdieron con el ridículo de David Razú,
se encargará de elaborar la agenda
legislativa para el próximo periodo de
sesiones.
Hoy Leonel Luna tiene la enorme
oportunidad de demostrar que tiene la
capacidad para liderar a sus diputados en
un escenario adverso pues es claro que los
morenos les harán la vida de cuadritos,
vamos a ver qué tanta capacidad tiene
Luna para llegar a buenos consensos con
las demás fuerzas políticas. Además de
cumplir con las promesas de campaña
que como principal demanda tienen los
vecinos de su jurisdicción cambiar la
ruta de tren interurbano, que por cierto
hasta ahorita los habitantes del poniente
del DF se sienten abandonados por los
políticos que les prometieron ayudarlos,
entre ellos por supuesto Leonel Luna.
Nos detectamos mañana a través del
Radar Metropolitano.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx”
\t “_blank” mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx/” \t “_blank” www.
siyofuera.com.mx
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México con alt
en trata de pe

Desempleo
Azar es una palabra vacía de sentido,
nada puede existir sin causa. Voltaire
EL FIN de semana el mercado
mexicano y el resto de los mercados
emergentes,
tuvieron
una fuerte
apreciación en sus monedas. Nuestra
divisa, tuvo un movimiento desde
17.0450, nivel máximo de la jornada,
hasta tocar un nivel de 16.79 en la
parte baja y posteriormente cerró en
16.90. Lo anterior fue derivado de la
relajación en las Bolsas de Valores
asiáticas, cuya rebote positivo fue de
más de 5.8Técnicamente para nuestra
divisa, observamos para el corto plazo
soportes sobre 16.88 y 16.83 en la parte
baja. El cierre semanal no indica aun el
cambio de tendencia y continúa sensible
a cualquier eventualidad fundamental.
Desempleo
EN JULIO la tasa original de
desocupación continuó debajo de su
nivel de un año antes (4.72) y del 5.00%
por décimo mes consecutivo, mientras
que ajustada por estacionalidad se
redujo a su nivel más bajo en poco más
de seis años.
Balanza Comercial
En el mes de julio, la balanza
comercial registró un déficit de 2,267
millones de dólares (que impide el
crecimiento
económico),
superior
a nuestro estimado de 840 md y el
consenso de 1,300 md, y marca el
mayor déficit desde enero. El resultado
también superó el déficit de 1,004 md
registrado en julio 2014 y el déficit de
(749 md en junio. Las exportaciones
registraron una contracción anual de
2.6%, alcanzando los 32.8 mil millones
de dólares, debido al descenso de las
exportaciones petroleras y extractivas.
Por el lado positivo, las exportaciones
manufactureras crecieron 2.0%. Sin
embargo, las importaciones alcanzaron
los 35.0 mil millones de dólares, lo que
representa un crecimiento anual de 1.1%.
Pese al resultado anual, la comparación
mensual muestra una recuperación de
la demanda externa con un crecimiento
de las exportaciones de 4.3% en
cifras ajustadas por estacionalidad.
Las exportaciones manufactureras
se aceleraron en el mes a su mayor
expansión desde agosto 2009.
Mensaje
SI BIEN es cierto que hay una ligera
recuperación en nuestra economía,
sobre todo por las exportaciones de
vehículos, entre otras producciones,
también es cierto que no es suficiente
para enfrentar los retos que se avecinan
a nivel mundial, por ello es urgente
que el gobierno federal tome medidas
más drásticas como invertir en la
construcción (infraestructura), para
evitar una debacle que se estima nos
alcanzara para el próximo año.
Espero como siempre sus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Lino Calderón

M

éxico es uno de los
países con mayores
índices de incidencia
en la trata de personas, ya
que la actividad ha venido
aumentando, a pesar de los
esfuerzos de organizaciones
no gubernamentales de frenar
la oferta y demanda, informó
el asesor regional de la Oficina
de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC),
Felipe de la Torre.
Agregó, durante su ponencia
en la “Campaña & Corazón Azul”;
contra la trata de blancas, que en
México hay un problema estadístico
porque no existen los instrumentos
de medición para la incidencia del
delito.
“Es decir, son las propias familias
las que están explotando a sus hijas,
a sus hijos, a sus madres, hermanas,
primos o parientes. Existe un pueblo
famoso en México en donde hay toda
una zaga de generaciones de familias
que se dedican a la trata de personas,
hacen de las niñas de esa familia
producto de la venta”, precisó durante
su ponencia.
Comentó, que Acapulco, por ser
un puerto con gran afluencia de
personas, de turistas nacionales
y
extranjeros,
evidentemente
se
presentan
condiciones
de
vulnerabilidad especial en la trata de
personas.
En ese sentido, dijo que Acapulco,
que es uno de los 15 lugares en
México con alta incidencia en trata
de personas, existe el turismo sexual
en donde incluso se busca a menores
de edad en poblados
para ser
comercializados.
“Cuando hay oferta y demanda,
habrá un mercado que es aprovechado
por los tratantes para lucrar de
estas personas en situación de
vulnerabilidad, como mujeres, niñas
e indígenas…la trata está generándose
en la familia, eso es lo preocupante,
con el tema de usos y costumbres
hay comunidades donde es normal
el matrimonio y vender a las niñas”,
advirtió.
Dijo que Estados Unidos y Canadá;

son los destin
de blancas y
tienen identifi
tratantes usan
con fines de ex
México hay u
porque no exis
medición para
Eso provoca, m
sean diversas,
definir un por
Dijo que la
es realizar un
trabajar de lle
para armar u
única de info
a todas las en
base de datos
Felipe de l
de la Oficina
contra la Drog
dijo durante s
de la campaña
la trata de b
se tiene un
porque no ex
de medición
la incidencia
personas, eso
sean diversas,
definir un por
Dijo que la
realizar un di
trabajar de llen
poder armar u
única de info
todas las ent
base de datos
Felipe de
trata nacional
grave porque l
a cada una de
es lo que está
delito se está
el contexto má
Dijo que en
se identificar
en 124 países
existe la tra
países como E
siguen siendo
de atracción d
personas.
“La trata d
aumento, la tra
sexuales tiene
una de ella
pornografía in
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a trata de blancas; se tienen identificadas 510 rutas

alta incidencia
personas: ONU

on los destinos preferidos de la trata
de blancas y, a nivel mundial, se
ienen identificadas 510 rutas que los
ratantes usan para llevar y traer gente,
on fines de explotación Repitió que en
México hay un problema estadístico
porque no existen los instrumentos de
medición para la incidencia del delito.
Eso provoca, mencionó; que las cifras
ean diversas, ambiguas y no se pueda
definir un porcentaje.
Dijo que la propuesta de UNODC
s realizar un diagnóstico nacional y
rabajar de lleno con las autoridades,
para armar una plataforma nacional
única de información, que permita
todas las entidades alimentar esta
base de datos legítimos.
Felipe de la Torre, asesor regional
de la Oficina de las Naciones Unidas
ontra la Droga y el Delito (UNODC),
dijo durante su ponencia como parte
de la campaña “Corazón Azul” contra
a trata de blancas, que en México
e tiene un problema estadístico
porque no existen los instrumentos
de medición respectivos para medir
a incidencia del delito de trata de
personas, eso provoca que las cifras
ean diversas, ambiguas y no se pueda
definir un porcentaje.
Dijo que la propuesta de UNODC, es
ealizar un diagnóstico nacional para
rabajar de lleno con las autoridades, y
poder armar una plataforma nacional
única de información que permita a
odas las entidades, alimentar esta
base de datos legítimos.
Felipe de la Torre, señaló que la
rata nacional tiene un problema muy
rave porque la policía no puede entrar
cada una de las casas para ver qué
s lo que está pasando, porque este
delito se está dando en los espacios y
l contexto más íntimo de la víctima.
Dijo que en el periodo del 2010-2012,
e identificaron 152 nacionalidades
n 124 países a nivel mundial, donde
xiste la trata de personas, y los
países como Estados Unidos y Canadá,
iguen siendo los principales polos
de atracción de víctimas de trata de
personas.
“La trata de niños y niñas va en
umento, la trata de personas con fines
exuales tiene varias sub modalidades,
una de ellas es la lamentable
pornografía infantil”.

Asimismo informó que la mayor
parte de países del mundo, excepto 9,
han tipificado su legislación del delito
de trata de personas, México hizo su
última modificación en el 2012.
“Sólo 9 países a nivel mundial, les
hace falta agregar el protocolo contra
la trata de blancas a su legislación
nacional”.
Dijo que eso significa que
2 mil millones de personas
siguen
desprotegídas
porque
desafortunadamente en esos 9 países
no hay ley contra la trata de personas.
Por otra parte, como parte de la
campaña “Corazón Azul”, la Oficina
de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), firmó
unos 11 acuerdos para prevenir la
trata de personas con los alcaldes de
Acapulco, Iguala, Cocula y Coyuca de
Benítez, también el gobernador del
estado, Rogelio Ortega Martínez.
Los 11 preceptos firmados que
se pondrán en marcha en estos 4
municipios, es para el combate y trata
de personas, rechazar cualquier forma
de explotación, informar del tema
a la familia, no involucrarse en esas
actividades, no consumir productos
de establecimiento que tenga a gente
en calidad de esclavos, sensibilizar,
informar y educar sobre ese delito.
Insistió Felipe de la Torre de la
UNODC, que de acuerdo con las
estadísticas de la ONU, el tráfico
de personas en México, es un delito
que está a la par del narcotráfico y
el crimen organizado, exhortó a la
federación responder sobre la compra
y venta de niñas en comunidades de
la entidad.
Durante este pacto signado, el
gobernador Rogelio Ortega Martínez,
aceptó que está estrategia de
esclavitud moderna en Guerrero es un
flagelo que existe.
“Lo vivimos en comunidades
los usos y costumbres. Menores
que son sometidas en un mundo de
esclavitud que se asocia a la violencia
y redes activas en la actividad del
narcotráfico”, dijo.
En entrevista, insistió en que
el secuestro, la extorsión, el cobro
de piso, asesinatos son acciones
terribles de sadismo, es el flagelo que
se observa todos los días en Guerrero,
“son actos de barbarie”.

Detiene PGR a 11 presuntos
traficantes de personas
Personal de la Procuraduría General de la República
(PGR) detuvo a 11 presuntos integrantes de una
organización delictiva transnacional que trafica
personas de Centroamérica a Estados Unido
Los 11 detenidos fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público de la Federación
por su probable responsabilidad en los delitos de
tráfico de personas indocumentadas y delincuencia
organizada.
La PGR informó que las capturas ocurrieron en
Oaxaca, Puebla y Guerrero, como resultado de
investigaciones que se realizan desde hace meses con
El Salvador y Guatemala, con apoyo de autoridades
estadounidenses.
Precisó para trasladar a las víctimas, incluidos
menores migrantes no acompañados, el grupo
criminal utiliza rutas marítimas en el Pacífico mexicano
para arribar a Salina Cruz, Oaxaca, principalmente.
De acuerdo con las indagatorias de ese lugar se les
transporta vía terrestre a diversos estados del territorio
nacional, para posteriormente llevarlos a la frontera
norte e introducirlos a Estados Unidos.
La PGR precisó que en Oaxaca se catearon 10
inmuebles -incluido un bar- en Puebla uno y en
Guerrero dos, donde se aseguró dinero en efectivo,
tarjetas y documentación bancaria, armas de fuego,
municiones, teléfonos celulares y cinco vehículos.
Los 11 detenidos fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público de la Federación
por su probable responsabilidad en los delitos de
tráfico de personas indocumentadas y delincuencia
organizada.
En las próximas horas se determinará su situación
jurídica y debido a las pruebas existentes se prevé
sean consignados ante un juez penal por los ilícitos
señalados.

Urgen constructoras
obras estratégicas
Para la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC)
el país tiene esa oportunidad de
que con la definición del Banco de
Proyectos, éstos no sean ocurrencias
y que obedezcan al Plan Nacional
de Infraestructura, por ello urgió al
gobierno federal definir de una vez los
recursos y especificaciones de las obras
estratégicas prioritarias para la nación.
A pesar de los problemas financieros el
organismo empresarial ya reiterado
que está en la mejor disposición para
avalar las alternativas para realizarlas,
hay que buscar la manera para ejecutar
las obras propuestas. En lo que resta
de la actual administración “no se
ve fácil” que se retome el proyecto
del Tren de Alta Velocidad MéxicoQuerétaro, el cual fue suspendido
por el gobierno de manera temporal.
Del total de lo establecido en el Plan
Nacional de Infraestructura, que es
de 7.7 billones de pesos de inversión,
aproximadamente se lleva ejercido 30
por ciento y se espera llegar a la meta
a finales del sexenio. El enfoque al final
será el de ‘compromiso cumplido’; mi
previsión es que se va a cumplir casi
en su totalidad, y una cosa que no se
pueda hacer será por otros factores.
Reforma que mueva al campo
Organizaciones integrantes del
movimiento “El Campo es de Todos”
convocaron al gobierno federal a
construir una reforma estructural
para el campo integral e incluyente,
con la cual se logre el desarrollo
del sector. Representantes de estas
organizaciones campesinas apuntaron
que con independencia del reciente
cambio de funcionarios en las
dependencias federales del sector, lo
importante es lograr un cambio en
la dirección de las políticas públicas
aplicadas al campo. Han evitado
ser contestatarios y privilegian la
presentación de propuestas para sacar
al sector de la pobreza, marginación
y desigualdad en que vive, en vez de
realizar movilizaciones. A nombre
del movimiento, el líder de la Unión
General Obrera, Campesina y Popular
(UGOCP), Luis Gómez Garay, hizo
un balance de los tres primeros
tres años de gobierno de la actual
administración federal. A unos días
de que se cumpla la primera mitad del
sexenio, el gobierno federal impulsó
un conjunto de reformas estructurales
para modernizar sectores estratégicos,
impulsar el desarrollo nacional y
actualizar las bases del crecimiento
durante las siguientes tres décadas.
Sin embargo, para las organizaciones
campesinas el incremento en los
índices de pobreza y la desigualdad
en la distribución de la riqueza no
permite suponer que los resultados
de estas reformas sean evidentes o
notorios para un importante sector de
la población.
Linocalderon2000@gmail.com
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Presenta plan presupuestal 2016

Dilma descartó impuesto a
transacciones financieras

Europa, inmigrantes o
expulsados por sus guerras
Saldo del capitalismo, del imperialismo y la
globalización (la primera globalización tiene un
saldo de exterminio colonial), de sus métodos
violentos por las guerras, por dictadores a sueldo e
invasiones promovidas desde el ombligo occidental,
la persecución de la población de países enteros
deriva en crímenes o en sobrevivientes expulsados.
Es la parte de la población que deambula en
busca de asilo para seguir con vida, sin importar
someterse a leyes, formas de vida, laboral y cultural
distintas. El principal motor es la violencia para
el robo de la tierra, los recursos, las riquezas y el
sometimiento de pueblos enteros.
De la mano de las guerras, está también
la agresión económica contra poblaciones de
otros países. Producto de economías deficientes,
carencia de compromisos de los estados, gobiernos
sin responsabilidad social y serviles de las políticas
neoliberales —hablando de las últimas décadas—,
impuestas desde los centros de dominio o del poder
mundial que derivan en desestructuración de
aquellos países en donde se aplican, se trata de los
migrantes que buscan empleo y se alquilan como
mano de obra barata, en otros “mercados” para los
cuales ingresar ilegalmente sin los papeles de la
“diplomacia” y la “migración” es apostar la vida.
De expulsados e inmigrantes están hartos los
países del mundo occidental, no obstante ser la
cosecha de sus políticas pendencieras, el principal
generador de las dos dinámicas expuestas: por las
guerrasylaspolíticaseconómicasliberales.Eselcaso
de los Estados Unidos de América, país que se auto
flagela por la inmigración del “sur” del continente
(Centroamérica, pero principalmente México). En
tiempos recientes especialmente la Unión Europea,
que está padeciendo el drama del flujo migratorio
procedente de Oriente Medio y norte de África, ya
víctimas de los conflictos violentos recientes, o del
ancestral retraso económico inducido por el “viejo”
continente y por “América”, los EUA en los tiempos
de las “plantaciones del sur” y las eternas invasiones
militares al Continente negro.
No es solamente Grecia —situación político
económica de lado— quien está padeciendo el
drama humano recientemente. Aun y cuando es la
puerta de entrada del Mediterráneo. Muchos países
lo están viviendo de una manera u otra, con saldos
dramáticos, como los 50 cadáveres encontrados en
un camión en Austria. Pero están también Hungría
—país que construye un muro de alambre y púas—
en la frontera con Serbia; Macedonia, Francia,
Alemania y Reino Unido, etcétera.
No son unos pocos, se trata, según ACNUR, de
la mayor crisis de inmigración y humanitaria del
siglo XXI, la peor desde la Segunda Guerra Mundial.
Los datos son reveladores: 300 000 personas
han cruzado el Mediterráneo, tan solo en lo que
va del año 2015, y las autoridades europeas son
incapaces de enfrentar el dilema. Los inmigrantes
“en las fronteras de la UE en julio; más de 107 000”
(datos de la agencia de refugiados de las Naciones
Unidas). Y han muerto, más de 2,500 este mismo
año. Pero el drama no termina ahí. Vemos por
países solicitantes de asilo, tan solo entre 20142015. Procedentes de Siria: 199,960; Kosovo: 101,350;
Afganistán: 82,350; Eritrea: 63,445; Serbia: 48,435;
Albania: 43,995; Iraq: 42,935; Pakistán: 35,825;
Nigeria: 30,825; Rusia: 28,640.
En “América” los medios occidentales se
encargan de propagar la idea que el problema lo
tiene Grecia por los inmigrantes africanos. Y de ahí
se extiende al resto de la UE. Pero es porque quiere
tapar el sol con un dedo, en tanto se pueda para que
no se descubra que la inmigración en realidad es
expulsión por las causales violentas de sus propias
acciones, tanto del militarismo gringo como los
propios socios europeos, los amigos de la OTAN.
Así fuera solo el caso de los inmigrantes
procedentes del continente negro, el drama
humano no es menor. Mejor dicho es el peor, según
lo cataloga la ACNUR. Lo que sigue es la violencia
contra ellos, las víctimas al final de cuentas. No la
hacen, pero sí la pagan.
sgonzalez@reportemexico.com.mx

L

a presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, descartó la idea de
restablecer un impuesto a las
transacciones financieras para cerrar el
creciente déficit fiscal del país, después de
que enfrentó una serie de críticas incluso
desde el interior de su coalición, reportó la
prensa local.
Los periódicos Folha de S.Paulo y Estado
de S.Paulo, citando asesores presidenciales,
reportaron que Rousseff abandonó la
propuesta debido a que se dio cuenta de
que no había tiempo para su aprobación
en el Congreso, donde este lunes se debe
presentar el plan de presupuesto del 2016.
La oficina de prensa de la presidencia
dijo que no haría comentarios sobre el
tema del impuesto hasta este lunes, ya
que Rousseff planeaba seguir discutiendo
sobre el presupuesto con sus ministros el
domingo.
El Gobierno planeaba un proyecto de
ley que reinstaure un tributo de un 0,38 por
ciento sobre las transacciones financieras,
conocido como CPMF, para recaudar cerca
de 68.000 millones de reales (19.000 millones
de dólares) al año.
El ministro de Hacienda, Joaquim Levy,
dijo el sábado que el impuesto era necesario
para lidiar con los problemas fiscales
de Brasil en medio de una economía en
contracción.

Un funcionario de alto rango del
Gobierno dijo el viernes a Reuters que Brasil
no alcanzaría sus metas de ahorro fiscal del
2016 a menos que el CPMF, que fue derogado
por el Congreso en el 2007, fuera puesto en
vigor nuevamente.
Pero líderes empresariales, políticos
de oposición e incluso miembros del
principal aliado del partido de la presidenta
Dilma Rousseff en el Congreso, el Partido
del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), liderado por el vicepresidente
Michel Temer, se oponen al plan para

reactivar el impopular arancel.
Ambos periódicos estimaron un déficit
en el presupuesto del 2016 de casi 80.000
millones de reales y, si no se encuentran
ingresos adicionales, debería reducirse la
meta de ahorro fiscal de un 0,7 por ciento
del producto interno bruto para el próximo
año.
La crisis fiscal en medio de una severa
recesión ha socavado la confianza de los
inversores y puesto a Brasil en riesgo de
perder su nota de grado de inversión el
próximo año.

Con potencial de 850 mil millones de metros cúbicos

Descubren yacimiento más grande del Mediterráneo

E

l cairo. El gigante italiano
de la energía Eni anunció el
hallazgo del yacimiento de gas
natural más grande del Mediterráneo
en las aguas territoriales de Egipto.
El yacimiento tiene un potencial de
850.000 millones de metros cúbicos y
una extensión de casi 100 kilómetros
cuadrados, estima la compañía
en un comunicado, precisando
que ese hallazgo “podrá cubrir las
necesidades en gas natural de Egipto

durante décadas”, tras su desarrollo total.
El Ministerio del Petróleo de dicho
país confirmó el descubrimiento en un
comunicado.
El yacimiento fue localizado a unos
1.450 metros de profundidad, en el
denominado Bloque Shoruk, precisó Eni.
“Este descubrimiento histórico podrá
transformar el panorama energético
de Egipto”, afirmó el presidente de la
compañía, Claudio Descalzi, en una
misiva.
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Volatilidad aún sin afectar aviación
L

a volatilidad financiera internacional que
ha provocado la depreciación del peso no
ha afectado, por el momento, la operación
de la aviación doméstica, pues el sector opera en
forma equilibrada y “estamos tablas”, aseguró
Gilberto López Meyer, director general de
Aeronáutica Civil.
“Casi todas las aerolíneas operan bajo un
fuerte escenario de competencia y ese elemento
es la mejor cura para inhibir un aumento en
las tarifas; no necesariamente significa que
tenga que ser así, pero el mercado mexicano
está suficientemente competido, por lo que no
vislumbro una subida abrupta de las tarifas”,
aseguró.
Comentó que la depreciación del peso frente
al dólar es un factor que genera efectos mixtos,
pues si bien hay costos de operación que las
aerolíneas deben pagar con la divisa verde como
la turbosina, refacciones, mantenimiento y
entrenamiento, también hay otros elementos que
actúan en favor del sector.
El costo del petróleo se ha reducido
sustancialmente y con ello el de la turbosina,
además hay ingresos importantes que reciben
las líneas aéreas en dólares por sus operaciones
externas, “así que hay lado bueno y lado malo”,
y por el momento la mayoría de las empresas
mantienen en equilibrio sus operaciones.
El directivo destacó que la demanda
doméstica se mantiene con un crecimiento
apreciable, pues en el primer y segundo trimestres
la actividad ha sido dinámica, las estadísticas no
marcan descenso alguno; “vamos a esperar a ver

cómo sale el tercer trimestre, pero en la mitad del
año no se percibe una desaceleración”, dijo.
López Meyer refirió que la tasa de crecimiento
promedio de la actividad aeroportuaria en
México previo al año 2010, fue de entre 5.0
y 6.0 por ciento, pero ese año al registrarse
la cancelación de operaciones de Mexicana
de Aviación, provocó “que cayeramos en un

bache” que afortunadamente la industria pudo
recuperar rápidamente.
Con ello, en el periodo de 2012 a 2014 la
industria aérea mantuvo tasas de crecimiento de
doble dígito, comportamiento que promediado
en un lapso de 10 años, se traduce en una tasa de
entre 6.0 y 7.0 por ciento, lo cual es muy positivo
pues explica por qué hoy se tiene una flota áerea

de casi el doble de una década atrás La ausencia
de Mexicana de Aviación “a nivel de mercado
está totalmente cubierta, aunque es probable
que haya muy pocas rutas pendientes que eran
atendidas por la aviación regional de Mexicana,
pero en materia de pasajeros el mercado está
atendido por el crecimiento de Aeroméxico,
Interjet, Volaris y otras líneas”, expuso.
Sin embargo, reconoció que a un lustro del
cierre de operaciones de esa empresa aérea,
todavía hay un número de trabajadores de
la misma que no ha recuperado su fuente de
empleo.
“El tema de Mexicana lo lamentamos todos,
pero dentro de ese triste suceso se ha logrado
que una gran mayoría de los trabajadores ha
logrado colocarse; de los pilotos, alrededor
de 80 por ciento, aunque de los sobrecargos el
porcentaje es menor porque muchos decidieron
dedicarse a otras actividades”, señaló.
Aeroméxico fue una de las líneas aéreas que
más contribuyó a ese proceso de recuperación
laboral, pues en la actualidad tiene en sus filas
a más de mil aerocargos que originalmente
trabajaban en Mexicana, lo que también es una
muestra de colaboración entre el sindicato de
ese sector y la aerolínea.
Respecto al proceso de la venta de activos
de la aerolínea quebrada, indicó que ese tema
se encuentra fuera del ámbito de la DGAC,
pues compete a instancias del Poder Judicial,
la empresa y los acreedores, aunque dijo tener
noticias de que algunas subastas fueron
frenadas por un recurso de amparo obtenido.

Declaran Mexicana de Aviación activos de quiebra de la compañía

L

os derechos de la marca “Mexicana de Aviación”,
así como marcas nominativas, avisos comerciales y
títulos de reserva, cuya cesión había sido contratada
por la aerolínea a favor de Nuevo Grupo Aeroportuario (NGA),
fueron declarados legalmente como activos de la masa de
quiebra de la compañía, informó el Consejo de la Judicatura
Federal.
Un contrato celebrado en fraude de acreedores la excluía
de la masa de quiebra, en perjuicio de los extrabajadores.
Quedan a nombre de la Compañía, 248 marcas
nominativas, 3 avisos comerciales y 11 títulos de reserva de
uso exclusivo.

El producto de su venta se utilizará en beneficio de los
acreedores de la quiebra de la aerolínea, incluidos extrabajadores
La autoridad judicial determinó que el contrato de cesión de
derechos, firmado por la compañía Mexicana de Aviación y NGA
el 29 de diciembre de 2009, se celebró en fraude de acreedores y el
documento fue declarado ineficaz.
Tras estudiar un recurso de revocación y amparo, ambos
interpuestos por NGA, la autoridad judicial declaró infundado el
recurso y confirmó la resolución que determinó que el contrato
fue celebrado en fraude de acreedores.
En cumplimiento de esa resolución, el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial dejó sin efectos el registro de 248 marcas

nominativas, 3 avisos comerciales y 11 títulos de reserva de uso
exclusivo) contemplados en el contrato de cesión a favor de
NGA, y los dejó como originalmente estaban; es decir, a nombre
de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.
En este sentido, las marcas nominativas, los avisos
comerciales y los títulos de reserva de uso exclusivo
contemplados en el mencionado contrato, no fueron ganados
por la SCT, sino que son parte de la masa de la quiebra y forman
activos. Los recursos que se obtengan con su venta dentro del
proceso concursal propuesto por el síndico y autorizado por
el Juez Concursal, se usarán para cubrir los créditos de los
extrabajadores.

Adjudica SCT a empresas compra de TV digitales

L

a Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) adjudicó la
Licitación Pública Internacional
Electrónica Bajo Cobertura de Tratados
número LA-009000987-T67-2015, relativo
a la adquisición de televisores digitales, a

las empresas Comercializadora Milenio y
a Ddcam México
En un comunicado, la dependencia
puntualizó que el concurso para la
adquisición de casi 3.6 millones de
televisores digitales contó con la
participación de 17 empresas y refiere un
costo de poco más de siete mil 317 millones
de pesos más IVA.
Las compañías adjudicadas reunieron
las condiciones legales, técnicas y
económicas de la convocatoria, además
de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, según el fallo
dado a conocer en un acto encabezado
por el coordinador de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento de la SCT,
Javier Lizárraga Galindo.
De acuerdo con datos de la SCT, la
logística de entrega de televisores digitales
aumentará su ritmo, para llegar a 60 mil
equipos diarios, lo cual contribuirá a
cumplir con la fecha fijada para apagar las
señales analógicas de televisión abierta a
más tardar el próximo 31 de diciembre.
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Además conducir a enfermedad cerebro vascular

Ronquidos pueden ser antesala de infartos
E

l ronquido es un aviso del cuerpo de que existe
un problema respiratorio que en caso de no
atenderse puede provocar infartos o enfermedad
cerebro vascular, advirtió el director del Instituto
Mexicano de Medicina Integral de Sueño, Reyes Haro
Valencia.
Los ronquidos son una vibración que se produce
en los tejidos que conforman la garganta, de manera
específica en la zona de la orofaringe y son el resultado

• Cambios en la boca y la garganta
como:
• Hinchazón en el paladar (velo del
paladar) o la úvula, el pedazo de tejido
que cuelga en la parte posterior de la
boca. Estas áreas puede ser más largas
de lo normal.
• Inflamación de las adenoides y de
las amígdalas que obstruyen las vías
respiratorias.
• Tono muscular bajo.
• Un área grande en la base de la
lengua o una lengua que es grande en
comparación con la boca.
• Anomalías en los huesos de la cara.
• Uso de alcohol, somníferos o
antihistamínicos a la hora de acostarse.
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de la relajación que todos tenemos al dormir, explicó en
un comunicado Haro Valencia.
Al perder tono muscular, añadió, estos tejidos
obstruyen el paso del aire por lo que este pasa con
dificultad y se genera un sonido estridente, debido a
que ocurre en una parte acústica del cuerpo en donde
se genera la voz.
Los ronquidos se originan por un problema
anatómico, es decir las personas que roncan lo hacen
porque tienen crecidos alguno o varios tejidos de esa
zona: la úvula o campanilla, las amígdalas también
conocidas como anginas y el velo del paladar (los arcos
que están alrededor de ambas estructuras), así como
los pilares posteriores.
También la lengua puede estar crecida (macroglosia)
y contribuir a la presencia del ronquido; con menor
frecuencia
el
ronquido se origina
por un problema
anatómico en la
nariz,
puntualizó
Haro Valencia.
No se ronca
cuando
las
personas
están
despiertas porque
dichas estructuras
necesitan
estar
relajadas para que
al paso del aire
vibren. “Es por eso
que roncamos sólo
al dormir”, dijo el
especialista.
Añadió que un
indicador de que el
problema evolucionó
es el tiempo que dura
la persona roncando,
además
de
su
intensidad.
“Al
principio
puede ser sólo un
ronquido leve que
paulatinamente
aumenta
en
intensidad
o
frecuencia,
hasta
llegar a molestar a
la pareja o a otros
miembros de la
familia, debido al
sonido intenso que
llegan a alcanzar
los
ronquidos”,
mencionó.
Dijo que si se deja

avanzar el problema del ronquido, se puede desarrollar
una enfermedad del sueño conocida como Síndrome de
Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS).
Apnea, significa dejar de respirar; Obstructiva,
porque se obstruye el paso del aire; y del Sueño, debido
a que sólo pasa cuando la gente está dormida. En casos
severos, una persona puede dejar de respirar más de
500 veces en una noche, detalló.
Algunos indicadores diurnos de que una persona
ronca y tiene SAOS son: cansancio durante el día,
sensación de falta de descanso al despertar, problemas
de atención, de memoria, quedarse dormido en
cualquier situación durante el día, disminución de
la libido o problemas con el desempeño sexual, entre
otros.
Sin embargo, el doctor Reyes Harfo dijo que hay
una estrategia como poner un dispositivo de avance
mandibular que reduce el ronquido en casos leves o
moderados.
Este dispositivo, que lo coloca un odontólogo en las
clínicas de trastorno del sueño, se usa para dormir y
abre un espacio que evita el choque con los tejidos que
favorecen el ronquido.
“Si es moderado significa que se deja de respirar
hasta 25 veces por cada hora que la persona está
dormida y en esos casos, el tratamiento quirúrgico
puede corregir el problema”, dijo.
“Esta
técnica
se
conoce
como
uvulopalatofaringoplastia (UPFP), y lo que se hace
es reducir el volumen de las estructuras para evitar
el colapso y por ende, el ronquido”, mencionó Haro
Valencia.
Añadió que en los casos severos en donde el paciente
presenta más de 30 pausas respiratorias por cada hora que
duerme, debe utilizarse un equipo generador de presión
positiva de aire conocido como CPAP.
El problema lo puede tratar el médico familiar, pero
si ya hay síntomas claros como fatiga, somnolencia, se
quedan dormidos en el trabajo y parecen desinteresados,
afectación de su productividad y de su vida sexual, son
indicadores de que el problema es más severo, por lo que el
paciente debe acudir a una clínica de trastornos de sueño.
El especialista dijo que roncar es un aviso del cuerpo
de que hay una falla respiratoria al dormir, la cual debe
atenderse de manera oportuna debido a que lleva al
desarrollo del SAOS el cual afecta la calidad de vida de las
personas y sus familiares.
Subrayó que los infartos y la enfermedad cerebro
vascular son frecuentes en pacientes con SAOS severo no
atendido.

En la mayoría de las personas, la
razón del ronquido se desconoce.
Algunas posibles causas
pueden ser:
• Tener sobrepeso (el tejido extr
• a en el cuello presiona las vías
respiratorias). Hinchazón del tejido
durante el último mes del embarazo.
• Bloqueo en la nariz causado por un
tabique nasal (la estructura que separa
las fosas nasales) torcido, doblado o
deforme.
• Pólipos nasales.
• Congestión nasal por resfriados o
alergias, especialmente si se prolonga
mucho.
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Cae otro inculpado en caso Narvarte
L

a Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal,
informó que en seguimiento a la
investigación iniciada con motivo del
múltiple homicidio, suscitado el pasado
31 de julio en un inmueble de la colonia
Narvarte de esta ciudad, elementos de la
Policía de Investigación lograron detener,
hace 3 horas, a una persona identificada
como Abraham Torres Tranquilino, por
su presunta participación en los hechos
mencionados.
Dicho sujeto fue asegurado en
las inmediaciones de la delegación
Iztapalapa, en cumplimiento a una orden
de detención por caso urgente, girada por
el agente del Ministerio Público.
El probable responsable tiene la edad
de 24 años, es residente de la Ciudad de
México, y ex policía adscrito a la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En cumplimiento a una recomendación
emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, en este
momento, la Procuraduría capitalina
no difundirá fotografía del probable
responsable.
Es importante destacar que dicha
persona cuenta con antecedentes penales,
ya que en 2011 fue consignado por tortura
y sentenciado por la comisión del delito

de ejercicio indebido del servicio público,
por lo que la autoridad jurisdiccional
lo sentenció a compurgar una pena de
4 años 8 meses de prisión, obteniendo
su libertad el 29 de octubre de 2012 por
condena condicional.
Dentro del término constitucional
de 48 horas, el Ministerio Público
determinará el grado de participación
en los hechos del imputado, y definirá su
situación jurídica
Una vez concluido el término
señalado, estaremos en posibilidades de
informar los pormenores que legalmente
sean susceptibles de difundirse.
De este modo, la
Procuraduría General
de Justicia del Distrito
Federal, informa
que
mantiene
abiertas
todas
las líneas de
investigación
iniciadas,
hasta el total
esclarecimiento
de los hechos;
y
cumple
con
su
compromiso
institucional
de
informar oportunamente,

en
los
términos de
ley, sobre el
avance en las
investigaciones
de los ilícitos
que afectan a
la
sociedad.La
presente información

se emite en términos del artículo 11 de
la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal.
El presentado tiene el carácter de
probable responsable, que no implica
responsabilidad penal hasta que, en
su caso, lo determine la autoridad
jurisdiccional.

• Distribuían droga afuera de escuelas

Ejerce PGJDF acción penal contra narcomenudistas
Por esa misma actividad, pero en calle
Gitana, colonia La Estación, delegación Tláhuac,
elementos policiales detuvieron a Margarita
García Salinas y a su cómplice Jonathan Bautista
Álvarez.
En otra acción y cerca de una escuela primaria
ubicada en la colonia Juventino Rosas, en
Iztacalco, Alberto Josafat García Luna y Guillermo

L

os hermanos Rodrigo y José Antonio Castillo García fueron
sorprendidos en flagrancia por Policía de Investigación en
posesión de envoltorios con enervante, en la colonia Santa
Apolonia, en Azcapotzalco.
En acciones por separado, la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF), ejerció acción penal contra ocho personas
que distribuían droga en inmediaciones de escuelas de cuatro
delegaciones.
La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a
través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
Delito de Narcomenudeo, informó que los presuntos responsables
serán procesados penalmente en los Reclusorios Norte y Oriente, así
como en el Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla por
delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis
de venta y compra agravada, una vez comprobado pericialmente que
se trataba de enervantes.
En un primer evento, los hermanos Rodrigo y José Antonio
Castillo García fueron sorprendidos en flagrancia por Policía de
Investigación en posesión de envoltorios con enervante, en la colonia
Santa Apolonia, en Azcapotzalco.

Ignacio Ortega Malta, quedaron a disposición del
Ministerio Público, al ser descubiertos en posesión
de dosis de cannabis sativa.
Finalmente, Juan Carlos Morales García y
Carlos Morales Pineda al ser detenidos indicaron
dedicarse a la venta de droga en la colonia
Atlampa, perímetro de la delegación Cuauhtémoc,
muy cerca de un centro educativo.
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Participa ‘La dictadura perfecta’ en Festival de Biarritz

L

a película mexicana “La dictadura perfecta”, dirigida
por Luis Estrada, competirá en la sección oficial de
la 24 edición del festival de cine latinoamericano de
Biarritz, anunció la dirección del certamen.
El filme es el segundo de México seleccionado para
participar este año en la competencia más importante
del festival vasco-francés que tendrá lugar del 28 de
septiembre al 4 de octubre próximo.
Los programadores del festival añadieron este jueves a

la taquillera cinta, que protagoniza Luis Estrada, a la lista
de diez largometrajes en competencia como complemento
de la primera lista de películas de la sección oficial
presentada hace una semana.
En el festival también competirá la coproducción de
México y Guatemala “La casa más grande del mundo”,
codirigido por Ana V. Bojórquez y la mexicana Lucía
Carreras Las dos películas mexicanas competirán por
el premio al mejor largometraje “Abrazo” del principal

festival francés de cine latinoamericano con otras
cintas de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil y
Perú.
Una cifra récord de cuatro documentales mexicanos
competirá además en la 24 edición del certamen, así
como tres cortometrajes mexicanos.
La película guatemalteca “Ixcanul”, de Jayro
Bustamante, abrirá el festival que tendrá en esta
edición a Ecuador como país invitado de honor.

Homenaje a Arturo Ripstein

E

l cineasta mexicano Arturo Ripstein
recibió aquí la presea oficial del
Festival Internacional de Cine de
Monterrey (FIC), el Cabrito de Plata, como
un homenaje a su trayectoria artística.
El reconocimiento fue entregado
la noche de este martes durante la
gala inaugural de la 11 edición del FIC
Monterrey, #LaPantallaEresTú, por el

presidente del Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León (Conarte), Katzir
Meza Medina.
“Es un gran gusto estar aquí.
Agradezco mucho al FIC Monterrey, a sus
organizadores, a su equipo, lo generosos
que han sido conmigo. Es un gusto que
me den esta presea, porque me confirma
que mi carrera no ha pasado del todo

desapercibida. Esto se acerca muchísimo a
mi corazón”, expresó.
Durante la gala, Arturo Ripstein y
Rosen, nombre completo del cineasta
originario de la Ciudad de México, quien
nació el 13 de diciembre de 1943 y en 1993
se naturalizó español, hizo una mención
especial para su amigo y actor Julián
Pastor, quien falleció el lunes pasado.

El cineasta debutó como director a los
21 años, en 1965, con “Tiempo de morir” y
obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y
Artes en el área de Bellas Artes en 1997. En
2014 el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta) lo distinguió con la
Medalla Bellas Artes 2013 por 50 años de
trayectoria, entre otros reconocimientos.
Por su parte, el fundador y director del
FIC Monterrey, Juan Manuel González,
explicó que la frase de la edición 11 del
Festival #LaPantallaEresTú, es porque
cada año se piensa en el público que
asiste, ya que a final de cuentas son los
espectadores quienes le dan vida y sentido
a esta iniciativa.
“Quiero compartir con ustedes la frase
de #LaPantallaEresTú, cada año cuando
nosotros hacemos nuestra reunión de
arranque, y para comenzar pensamos en
los cineastas, en las películas, en los retos,
pero la meta final siempre son ustedes”,
dijo.
Subrayó que el festival siempre ha sido
una iniciativa ciudadana y su principal
objetivo es la promoción del cine y ser
una plataforma para dar a conocer los
proyectos de cineastas independientes.
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Llega “Alicia en el país de María”

L

uego de más de dos
años de trabajo
y varios intentos
por estrenar, la cinta
“Alicia en el país de
María” del cineasta Jesús
Magaña llegará a las salas
cinematográficas este 4 de
septiembre con 30 copias
y una propuesta “autoral”
pero también arriesgada.
“Quien no arriesga no
gana, a mi siempre me ha
gustado arriesgar y por
eso fue que me atrapó
hacer esta película, porque
la propuesta de guión
era distinta y porque el
personaje de ‘María’ era

complejo de hacer y hay
que arriesgarse”, señaló la
actriz Bárbara Mori a su
paso por la alfombra roja
de la premiere de la cinta.
La también socia de
la cinta dijo sentirse
afortunada por haber sido
parte de este proyecto
protagonizado
también
por Stephanie Sigman
en el papel de “Alicia” y
Claudio Lafarga como
“Tonatiuh” y que apuesta
a un guión diferente con
efectos especiales en un
drama amoroso y humano.
“Me
siento
muy
contenta de que después

de dos años se estrene,
que la pueda ver la
gente, es una peli que
sorprendentemente quedó
increíble y lo digo así
porque las expectativas
fueron
superadas
totalmente en cuestión
visual a cargo de Charly
Iturriaga; la música, la
fotografía, todo, estoy
muy orgullosa de este
proyecto”, destacó.
Por su parte y con una
sonrisa, el realizador
Jesús Magaña se mostró
contento de que por fin
la película llegue a la
pantalla grande bajo la
distribución
de
Latam,
aunque
lamentó que la
cinta no vaya a la
Cineteca Nacional
y que la apuesta
de distribución no
haya sido mayor.
“De que no va a
cineteca Nacional
sí sería bueno que
se le preguntara
a Nelson Carro,
porque ya se lo
hemos pedido y
considera que no
es una película
autoral,
creo
que sería bien
interesante saber
por qué”, explicó
el
también
productor.
La
actriz
S t e p h a n i e
Sigman,
quien
este
año
participó en la
cinta de James
Bond
titulada
“Spectre”, habló
de su personaje
y
señaló
la

importancia de participar
en proyectos de calidad sin
importar si sean grandes o
pequeños.
“’Alicia’
es
una
enfermera que padece de
amnesia, es un personaje
muy alegre pero que causa
mucha ternura porque vive
en otro mundo donde todo
es bonito y cuando baja a
la realidad es fuerte”, dijo.
“Todos los proyectos
que hago para mi son
importantes, salgan con
30 copias o con 100, en
México o en otro lado, son
mis proyectos y soy una
actriz apasionada”, aclaró.
Finalmente
Claudio
Lafarga, quien regresa
al cine luego de tener
una consolidada carrera
en el teatro y de haber
participado en televisión
en series como “X Y”, se
mostró
orgulloso
del
producto presentado.
“Nos tardamos dos
años y tres meses en que
saliera el proyecto para
que lo viera el público y es
muy padre este día porque
ahora ya lo puede ver todo
el mundo.
“Desa for t u na da mente
hay muchos proyectos
que se quedan enlatados
y este aunque tardó
aquí andamos haciendo
el esfuerzo por contar
la historia que Chucho
quería contar”, concluyó el
histrión.
A la alfombra roja
del
evento
también
asistieron personalidades
como Martha Cristiana,
Manuel Balbi, Fabiola
Campomanes,
Paola
Durante, Hugo Arrevillaga
y Miguel Rodarte.
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Lanzan Convocatoria de
Bionanotecnología en México
El Cinvestav y Neolpharma convocan
a investigadores de instituciones públicas
o privadas a participar en el Premio a la
Innovación en Bionanotecnología en su
edición 2015, a través del certamen buscan
impulsar Bionanotecnología en México,
InvestigadoresdelCentrodeInvestigación
y de Estudios Avanzados Cinvestav, dieron a
conocer los detalles de esta tercera edición,
cuyo objetivo es promover la investigación
en biociencias y biomedicina en México,
facilitar la vinculación de científicos con
empresas farmacéuticas interesadas en
estas áreas,
Los investigadores Leopoldo Santos
Argumedo y Beatriz Xoconostle Cázares,
quienes participan en la organización del
Premio en su tercera edición (2013 y 2014
anteriores),
La investigadora recordó que la
biotecnología ha promovido el desarrollo
tecnológico y económico en naciones como
Estados Unidos y Japón, por lo cual es vital
apoyarla también en México. El Premio
sienta las bases para que otras industrias
interesadas en la ciencia sigan este ejemplo y
podamos en conjunto hacer desarrollos que
beneficien al país.
El investigador aclaró; “El Premio
está enfocado al área emergente de
bionanotecnología y promueve la vinculación
academia-empresa, lo que reconoce es
la calidad de la investigación científica,
independientemente de su potencial para ser
transferida a la industria”,
Además recordó que tanto el registro de
participantes (a través de un seudónimo)
como la valoración de los trabajos son
remitidos por el Comité Organizador del
Cinvestav a un jurado evaluador externo,
cuyos integrantes desconocen la identidad
e institución de procedencia de los autores
para garantizar la confiabilidad del proceso.
Los trabajos de ciencia básica o aplicada
que sean sometidos al concurso deberán
estar enfocados al área médica, con énfasis
en la bionanotecnología, además de ser
originales y mostrar que la aplicación de sus
resultados contribuye significativamente
al desarrollo y mejoramiento de la salud en
México.
Para participar en el certamen, los
interesados deberán presentar trabajos de
investigación que no estén promovidos o
patrocinados por la industria farmacéutica
ni que repliquen tecnologías que ya están
comercializadas.
La fecha límite para la recepción de
trabajos es el 18 de septiembre de 2015. Los
interesados pueden registrarse en la siguiente
dirección de internet: http://premiobionano.
cinvestav.mx/ Los resultados se darán a
conocer durante la primera quincena de
diciembre 2015, y el Premio será entregado a
principios del próximo año.
Concluyeron que se debe incrementar el
gasto investigación, ya que es de menos del
1%.
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Editan ciencia divertida para niños

C

onocer sobre el funcionamiento
de los seres vivos; responder
preguntas como por qué el sol sale
por la mañana; descubrir la composición
de los átomos y hacer que algo explote,
son temas a explorar en la colección
Superciencia, que edita Larousse.
“Biología divertida” ¡Así es la vida!
es un volumen escrito por Tom Adams
y Thomas Flintham, en el que se ofrece
un acercamiento a la ciencia encargada
de estudiar a los seres vivos, con un
lenguaje propio para niños a partir de
los seis años.
Se trata de un material en pasta
dura, de coloridas ilustraciones, con
experimentos y llamativos pop-ups
que hacen más ágil la lectura y más
comprensibles los temas, a fin de que el
lector se acerque sin miedo a ellos.
El tomo destaca los siete procesos de
la vida que comparten todos los seres
vivientes: movimiento, respiración,
sensibilidad, crecimiento, reproducción,
excreción y nutrición.
Incluye cinco experimentos mediante
los cuales se puede crear un jardín de
moho, colorear claveles, revisar tu pulso
y probar tus reflejos.
Los mismos autores han publicado el
volumen “Física divertida” ¡Experimenta
la fuerza!, en el que lo mismo invita al
lector a volar que a probar la gravedad.
A sentir la fricción que permite entrar
en calor, pero también se convierte en
energía, la misma que es la base del
funcionamiento de una máquina simple,
como puede ser una rueda.

Fenómenos como el sonido y la luz
también son explicados en este tomo
que además habla de la flotación,
el magnetismo, la electricidad y
los electroimanes; e incluye seis
experimentos para el esparcimiento de
los menores.
Pop ups, lengüetas, solapas y folletos
complementan la experiencia, en la que
lo mismo se puede encontrar un cohete
que un arcoíris, una pistola de agua, un
Frankestein en movimiento o una cama
de clavos.
La química también puede ser
divertida y así se observa en el tercero de

estos libros de Adams y Flintham, que en
este caso presentan un ¡Caos molecular!.
¿De qué estamos hechos, por qué las
cebollas nos hacen llorar; cómo funcionan
los fuegos artificiales y qué es un
nanotubo? son algunas de las preguntas
que plantea para que los menores se
introduzcan en esta disciplina siempre
llena de sorpresas.
Aunque los libros fueron editados en
2012, cada año cobran vigencia, sobre
todo en el inicio a clases, cuando los
pequeños necesitan ser dotados de los
mejores materiales didácticos para su
aprendizaje y desarrollo.

Con esta misma idea, aunque para
edades más avanzadas, la empresa
editora también cuenta con una línea
de diccionarios especializados en cada
una de estas materias, favoreciendo la
comprensión de vocabulario.
Dichos diccionarios esenciales están
conformados por definiciones, ejemplos,
ejercicios e incluso gráficos, que permiten
al estudiante aclarar y resolver las
principales dudas acerca de la física, la
química o la biología.
Los de Física y Química son de la autoría
de Nuria Lucena Cayuela, mientras que el
de Biología es de Marina Robles García.

Acercan a la ciencia al público infantil

P

ara acercar al público infantil y
juvenil a la ciencia, Canal Once
estrenará el 2 de septiembre la
serie “Sofía Luna, agente especial”, en la
cual se mostrará el lado útil y divertido
de esta rama del saber “Lo que me llamó
la atención del proyecto es que se aborda

nuestra ciencia, divertida y útil”, expresó
la astrónoma mexicana y divulgadora de
la ciencia, Julieta Fierro.
Con una sonrisa, Fierro confesó
que también aceptó el reto de la serie
para “echar relajo... fue un acto de
irresponsabilidad de mi parte, porque

me cuesta mucho trabajo decir que no”.
Detalló que el objetivo del programa
es acercar al público infantil y
adolescente a la ciencia, porque hay un
déficit de científicos a nivel mundial, así
es que si los jóvenes se acercan a ella y a
la tecnología van a poder tener trabajo
seguro y bien pagado.
La
especialista
comentó que la serie,
que cuenta con las
actuaciones de Inés de
Tavira (Sofía), Eduardo
Minett (Pato Luna) y
Carlos Aragón (Otto
Van Carpio y Profesor
Nemecio), ofrece también
a los niños que puedan
realizar experimentos en
sus casas.
En cada uno de los 13
capítulos que integran
la serie, se realizará un
experimento que los
infantes podrán hacer
en sus casas al lado de
sus padres, además de
mostrar una historia
llena de aventuras.
Al formar parte del
elenco de la serie, Fierro
inicia una nueva faceta en

su destacada trayectoria, “la directora
de Canal Once, Enriqueta Cabrera, me
invitó a colaborar le dije que ya estaba
muy vieja para hacer un programa de
televisión sola, pero ella me contestó, no
te preocupes te pongo todo un equipo
de guionistas y efectivamente reunió un
equipo espléndido”.
En la presentación del primer
capítulo, Cabrera agradeció a los niños
que se reunieron para disfrutar del
estreno que se proyectó en una gran
pantalla, y anunció que la serie también
podrá ser vista por televisión digital en
el 11.2.
Por su parte Enrique Navarro,
director general de Ferrocarriles
Suburbanos, comentó que como desde
hace siete años, seguirán colaborando
con Once Niños en la difusión del único
programa de ciencia para niños en habla
hispana: “Sofía Luna, agente especial”.
La historia trata sobre Sofía una
carismática joven estudiante de Física,
cuya inteligencia y conocimiento de
las ciencias le permite llegar a la LUCA
(Liga Universal de Científicos contra
Archivillanos), donde es reclutada como
Agente Especial, y cuya misión consiste
en anticipar y frustrar los planes
malévolos de Van Carpio y su asistente
Bulmaro.
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• Más de 50 mdp, para renovar imagen urbana de Maní y construir caminos saca cosechas

Apuntalan turismo en Yucatán
Solís; de Desarrollo Regional y
Municipal, Juan José Canul Pérez, y de la
Casa de las Artesanías, Beatriz Peralta
y Chacón, además del diputado federal,
Alberto Escamilla Cerón.

U

n Centro Histórico renovado que
impulsará el desarrollo turístico
de Maní dio la bienvenida al
Gobernador Rolando Zapata Bello,
quien junto con su familia, constató
los trabajos de rescate de la imagen
urbana efectuados en esta población y
que representaron una inversión de 38
millones de pesos.
Acompañado por su esposa, la
Presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Yucatán,
Sarita Blancarte de Zapata, y su hija,
Monserrat, el mandatario recorrió
parte del primer cuadro de la cabecera
municipal, donde se restauraron 214
fachadas de 13 calles y se colocaron
luminarias que resaltan la belleza
arquitectónica
de
las
casonas
coloniales.

Rural, Carlos Carrillo Maldonado, y los
secretarios de Obras Públicas, Daniel
Quintal Ic; del Trabajo y Previsión Social,
Enrique Castillo Ruz, y de la Cultura y
las Artes, Roger Metri Duarte.
Asimismo, los directores Generales
de los Institutos de Infraestructura
Carretera de Yucatán, Javier Osante
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

“El
propósito
es que toda
esa riqueza histórica
y cultural que tiene el municipio
se convierta en beneficio para ustedes.
Ahora que está tan hermoso y con todo
el calor histórico que tiene, nosotros
como Gobierno nos vamos a encargar
de promover mucho a Maní para que la
gente de otros países, de otros estados,
conozca la arquitectura y que sus
familias se lleven el ingreso”, manifestó.
Al precisar detalles de las acciones
emprendidas, el director General
del Instituto para la Construcción
y Conservación de la Obra Pública
en Yucatán (Inccopy), José Enrique
Alpuche Avilés, indicó que en el plan de
mejoramiento se incluyó la construcción
de banquetas, la rehabilitación de
la plaza principal e iluminación del
convento de San Miguel Arcángel.
En su turno, el alcalde, Santos
Dzul Beh, agradeció el interés de las
autoridades estatales por apoyar la
visión turística de las poblaciones
de esta región, al tiempo de hacer
hincapié en las gestiones para concretar
la edificación del Centro Artesanal,
inaugurado también por Zapata Bello.
“Hace algunos meses solicitamos
nos ayuden para hacer un Centro
Artesanal y el Gobernador me dijo
que venían proyectos para Maní. Hoy
eso ya no es un sueño, es una realidad.
Hoy se cumple un compromiso, tenemos
un Centro Histórico hermoso, ahora el

deber es
conservarlo como
tal”, afirmó.
Flanqueado por mujeres artesanas,
el Gobernador visitó el citado espacio
y platicó con bordadoras como doña
María Bautista Raygosa, quien desde
hace 30 años confecciona blusas e
hipiles con la técnica de punto de cruz.
“Maní está listo para atraer más
turismo. El Centro Histórico quedó
muy bonito y ahora nos dan la
oportunidad de vender aquí nuestras
creaciones. Le estamos agradecidos”,
señaló.
Previo a este evento, el titular
del Poder Ejecutivo del Estado se
reunió con campesinos de la unidad
productiva Actun Chac, para dar el
banderazo que marcó el inicio de
la construcción de 4.5 kilómetros
de carreteras saca cosechas, acción
que emana de un proyecto de 19.38
kilómetros para el que se destinarán
20.8 millones de pesos en apoyo a
trabajadores de Oxkutzcab, Temozón
y Maní.
“Desde hace más de 40 años
producimos aquí cítricos, hortalizas
y frutas. Los problemas para llevar a
vender nuestro producto se acabaron
con estos caminos que están haciendo.
El Gobernador y sus secretarios
son hombres de palabra y aquí está
prueba”, mencionó el comisario ejidal,
Samuel May Gómez.
Asistieron a la gira el encargado del
despacho de la Secretaría de Desarrollo

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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Van 35 mil corredores al
Maratón de la CDMX 2016

l director general del
Instituto
del
Deporte
local, Horacio de la Vega,
adelantó que pasará de 30 mil a 35
mil participantes para el X X XIV
Maratón Ciudad de México 2016.
En ese ascenso, explicó que está
la mecánica de aumentar también
la cifra del Medio Maratón CDMX,
de 20 a 25 mil atletas, mismo
que forma parte del programa
de preparación de los corredores
hacia la máxima justa.
“Estamos muy contentos por
ver llegar a la gente al Estadio
Olímpico (donde se estableció la
meta). Es una gran satisfacción.
Tener 30 mil corredores nos tiene
en el plano internacional como (los
maratoneros de) Boston y Tokio y
está por encima de nosotros los
de Nueva York y Londres”, dijo en
conferencia de prensa.
También se refirió a la
“etiqueta de bronce” por parte

de la Federación Internacional
de Atletismo de Aficionados
(IA AF, por sus siglas en inglés),
que obviamente cuenta todos los
aspectos de organización.
Para ello, estuvieron aquí
certificadores de la IA AF, para
verificar
hasta
cuestiones
ecológicas, como es el uso de autos
oficiales y sólo los indispensables
y no más.
Dijo estar contento porque
miles de personas salieron a las
calles por donde se trazó la ruta a
disfrutar de la participación de los
corredores, con lo cual se plasma
que la competencia cumple con
otro objetivo, el social.
Dentro de sus actividades,
informó que ahora sigue la atención
a la etapa de alto rendimiento y
que el programa va a iniciar con
un grupo de 70 atletas, mismos
que tendrán diversos apoyos para
alcanzar la excelencia.

Selección mexicana de basquetbol busca pase a JO

L

a selección mexicana de basquetbol
debe aprovechar su localía en el
Campeonato FIBA Américas 2015 para
regresar a unos Juegos Olímpicos (su última
participación fue en 1976 en Montreal), por lo
que el objetivo de los dirigidos por el español
Sergio Valdeomillos será llegar al menos a la
final para tener seguro el pase.
Con dos boletos directos en juego, además
de tres lugares para el repechaje internacional
que repartirá tres sitios más para la justa
brasileña, la escuadra nacional contará con
un plantel competitivo que además tendrá
la misión de refrendar el título obtenido en
Venezuela hace dos años.
El pívot Gustavo Ayón, quien tras su paso
por la Asociación Nacional de Basquetbol
(NBA por sus siglas en inglés), se ha convertido
en una de las cartas fuertes del Real Madrid,
con el cual obtuvo este año la Euroliga, la liga
de España, la Copa del Rey y la Supercopa.
Junto con el “Titán”, estarán en la duela
jugadores de gran talento como Jorge
Gutiérrez, Orlando Méndez y Francisco Cruz,
quienes buscarán aportar su experiencia
en ligas importantes al resto del equipo
conformado por 12 elementos.
Valdeomillos también podrá contar

con José Gutiérrez, Gabriel Girón, Héctor
Hernández, Pedro Meza, Marco Ramos,
Paul Stoll, Juan Anderson y Adrián Zamora,
quienes a excepción de Anderson, quien
juega en el basquetbol colegial de Estados
Unidos, se desempeñan en la Liga Nacional
Baloncesto Profesional (LNBP).
El camino no será fácil, pues en el torneo
habrá rivales de calidad como Argentina,
Brasil (que ya está calificado a los juegos y que
usará la competencia como fogueo) y sobre
todo Canadá, que en sus filas cuenta con ocho
jugadores de la NBA, mientras que los otros
cuatro juegan en las ligas de Italia, Grecia,
Alemania y Lituania.
México está dentro del grupo A con Brasil,
Panamá, República Dominicana y Uruguay,
por lo que se espera que avance a la siguiente
ronda de una forma sencilla, aunque las
sorpresas pueden ocurrir, tal como sucedió
en su último juego de preparación público
contra Venezuela en el que cayó 61-64.
El torneo, que comenzará el 31 de agosto
y culminará el 12 de septiembre, se llevará
a cabo en el Palacio de los Deportes de la
Ciudad de México, el cual ya fue sede de un
campeonato FIBA Américas en 1989 cuando
Puerto Rico se alzó como campeón.
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Daniel Aschenik y Shewarge Amare fueron los ganadores de la competencia

Etíopes se llevan el Maratón de la CDMX

C

on un tiempo de dos
horas, 19 minutos y
23 segundos, Daniel
Aschenik, de Etiopía, ganó
este domingo la edición
X X XIII del Maratón de la
Ciudad de México en la rama
varonil.
En la rama femenil, la
también etíope Shewarge
Amare,
se
consagró
Bicampeona del evento al
llegar a la meta en dos horas,
41 minutos y nueve segundos.
Amare mejoró su tiempo
por 12 segundos con respecto
a la edición X X XII del
certamen.
En la rama varonil, el
segundo puesto fue para
el también etíope Debebe
Tolossa, llegando 16 segundos
después que su compatriota
y la tercera posición se la
quedó el keniano Elisha Korir
Hhumo, con dos horas, 20
minutos y 23 segundos.
Por parte de las mujeres, el
podio fue conquistado en su
totalidad por etíopes, con Miskir
Mekonnen en la segunda plaza
(dos horas, 41 minutos y 54
segundos). Abrah Biset se subió
al tercer peldaño después de dos
horas, 42 minutos y 47 segundos.

León se mantiene en la cima

C

on un doblete de Carlos Peña en
los últimos ocho minutos, León
remontó para vencer el domingo
3-1 a Toluca y mantenerse en la cima del
torneo Apertura mexicano luego de siete
fechas.
El argentino Darío Botinelli adelantó
a los “Diablos Rojos” con un tiro de media
distancia a los siete minutos, pero José
Juan Vázquez empató a los 56 y Peña anotó
a los 82 y 88 para asegurar la victoria a
domicilio.

Peña, mundialista mexicano en
Brasil 2014, suma cinco conquistas y el
jugador mexicano con más goles en el
actual Apertura. El máximo anotador es
el argentino Emanuel Villa (Querétaro),
autor de ocho dianas.
Toluca perdió por segunda ocasión
en sus últimos tres partidos en el estadio
Nemesio Diez, se quedó con 12 puntos y
marcha sexto en la clasificación.
Gracias a su cuarta victoria en fila, León
suma 18 puntos y lidera en soledad la tabla
de posiciones.
Botinelli puso al frente a los locales
cuando sacó un disparo desde fuera del área
que entró pegado a la base del poste derecho
del portero Christian Martínez.
En el segundo tiempo, León comenzó
dominando y empató cuando Vázquez tomó
un rebote en las afueras del área y metió un
tiro con potencia que entró al ángulo superior
derecho del arquero Alfredo Talavera.
En la recta final, el argentino Mauro
Boselli peinó un centro por derecha y le
dejó el balón servido a Peña, quien prendió
un tiro de pierna izquierda en el corazón
del área para inflar la red.
Ya con un Toluca desmoronado, León
consiguió su tercera anotación cuando
Peña recibió un pase por banda derecha,
entró al área y consiguió el tanto con un
tiro rasante que entró a mano derecha del
portero.

Tiger Woods envía
mensaje a mexicanos

L

ejos de su mejor versión,
pero mantiene el objetivo
en campo tricolor. Tiger
Woods reconfirmó con un video
su compromiso para la segunda
edición de la Bridgestone America´s
Golf Cup México, donde hará equipo
con Matt Kuchar; Carlos Ortiz y
Rodolfo Cazaubón harán lo propio
como locales.
“Hola a todos los aficionados de
México y Latinoamérica, les cuento
que cada vez falta menos para la
segunda edición de la Brisgestone
Américas Golf Cup, presentado por
Value . Junto con Kuchar vamos
a representar a Estados Unidos y
estamos muy entusiasmados con
ganar la copa”, dijo el ex número
uno, quien se dará cita en el Club
Campestre de la Ciudad de México
del 22 al 25 de octubre.
Diego Diaz y Lisandro Borges,
director general y CEO del certamen,
respectivamente, agradecieron el
apoyo de patrocinadores para el
arribo del jugador que marcó una
época dentro del PGA Tour.

“Gracias a ellos (patrocinadores)
y a nuestro esfuerzo como
organizadores, la afición mexicana
podrá disfrutar de Tiger y del mejor
golf del continente en su propia casa”,
dijo Diaz en un comunicado.
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Director General: Eduardo Ramos Fusther

Ganan etíopes
en Maratón de la
CDMX

Llega “Alicia en el
país de María”

19

