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Editorial
Tres años de aciertos y errores
Hace tres años a la víspera de la toma de
posesión, del presidente Enrique Peña Nieto, uno
de sus asesores se acertó al primer mandatario
para hacerle ver que su opositor Andrés Manuel
López Obrador, se había negado por enésima vez
a sentarse a negociar Pacto por México en las que
se buscaba coincidir en aspectos fundamentales
para impulsar el desarrollo económico del
país, sin embargo el tabasqueño se mantuvo
en su postura de acusarlo de buscar entregar
la riqueza nacional a extranjeros, como se hizo
con ferrocarriles, puertos aeropuertos, minas,
concesiones carreteras, concesiones en contratos
de producción de electricidad y concesiones en el
manejo y distribución de agua potable.
Fuerte había sido la crítica pero también,
se había logrado avanzar en las reformas
estructurales pospuestas por más de 20 años y
que prácticamente eran urgentes aplicarlas ante
los cambios de los mercados internacionales
como es el de energía, el petrolero que de haber
pospuesto más la situación pasaría México de ser
un importador de energéticos, tal y como lo hace
con la gasolina.
Sin embargo y a pesar de la urgencia de las
reformas el impacto social de la aplicación del
modelo neoliberal, solo ha profundizado la
pobreza y dependencia de cada vez más millones
de mexicanos que no encuentran opciones para
sobrevivir y crecer como seres humanos.
Tal es el caso de la política monetaria aplicada
desde hace más de dos décadas de controlar el
flujo de efectivo de empresas, familias y personas
en el llamado corto monetario ahora conocido
como “Tasa de Fondeo bancario”. Los efectos
para el pueblo han sido devastadores ya que la

concentración de la riqueza se ha centrado de un
solo lado y se ha agudizado la situación económica
y social de la mayoría de los mexicanos.
El mismo presidente de la República ha
reconocido que las reformas no han terminado de
despegar y que requieren de tiempo para hacerlo.
Que es urgente una mejor y más eficiencia en
distribución del agua, mejor y barata electricidad,
así como gasolinas baratas y principalmente
una mayor seguridad para las personas, lo que
ha representado millones de dólares (100 mil
millones de dólares anuales) tan solo para pagar
la seguridad de empresas y familias ante el
crecimiento exponencial del crimen organizado.
Ha habido logros, no solo hablar de los
malo, reordenamiento de créditos al campo,
mejoramientos de la competencia en puertos, en
aeropuertos, en servicios de telecomunicaciones,
apoyos evidentes para atender el Apagón
Analógico, El establecimiento de estrategias más
enérgicas y organizadas para avanzar y lograr
abatir la inseguridad en algunos estados como
Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.
EL tercer informa de gobierno llega en lo que ha
sido una verdadera tormenta de asuntos nacionales
e internacionales como Tlatlaya, Ayotzinapa,
Apartzingan, los asesinatos de periodistas en
Veracruz, la fuga del Chapo, y a últimas fechas la
muerte del foto reportero de proceso, Rubén Espinosa
que han impactado al país en las últimas semanas.
Los logros son paulatinos mientras los errores son
magnificados, pero el gobierno de la República, debe
estar consciente de que el país ya cambió y que de
no hacer lo necesario y no buscar el enriquecimiento
de extranjeros y unos cuantos el país se irá al
despeñadero.
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EPÍGRAFE
Caro están pagando los opositores firmar el Pacto por México;
el problema no es “pactar” si no el no consultar a sus partidos.
Muchos les han dado la espalda, peor aún los han abandonado militantes y dirigentes.
Los pactos no son malos, son necesarios, sí pero de cara a los partidos y a la sociedad.
aacc

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

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

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

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Estiman para esta semana

Tipo de cambio entre 16.50 y 17.25 pesos por dólar
D
urante la presente semana, se espera que
el tipo de cambio oscile en un rango de
16.50 y 17.25 pesos por dólar, derivado del
nerviosismo generado por la economía china y la
publicación de datos económicos en Estados Unidos
que influirán en la política monetaria de la Reserva
Federal, coincidieron analistas financieros.
De acuerdo con un reporte de CI Banco Casa de
Bolsa, esta semana se publicará el informe oficial de
empleo en Estados Unidos del mes de agosto; además,
se conocerá el gasto en construcción, pedidos de fábrica
y balanza comercial, datos de sector manufacturero
y de servicios; así como del sector manufacturera de
China.
Esta información será la última que evaluará
el comité de la Reserva Federal previo a su próxima
reunión de política monetaria, que tendrá lugar los
días 16 y 17 de septiembre.
“Es muy probable que las preocupaciones sobre
China continúen afectando el ánimo de inversionistas,
aunque la vasta información económica en Estados
Unidos que se publicará en la semana, provocará que
el tema de cuándo la Reserva Federal subirá tasas de
interés sea el principal catalizador para definir la
tendencia de los mercados, en particular del tipo de
cambio”, indicaron.
Aunque entre los inversionistas bajó la
probabilidad de que la autoridad monetaria suba
tasas de interés en esta reunión, unas cifras sólidas
de actividad manufacturera, así como de creación de
empleo volverían a generar mayor especulación sobre
una posible alza el 17 de septiembre.
Por ello, “durante la semana el peso mexicano

podría fluctuar en un amplio rango de entre los 16.67
y 17.25 pesos por dólar”, proyectaron los analistas de
CI Banco.
Para Banco Base, “se espera que el tipo de cambio
oscile en un rango de entre 16.50 y 17.20 pesos
por dólar”, y estimó que a diferencia de semanas
anteriores, haya una menor volatilidad cambiaria
debido a que el principal determinante para iniciar
una normalización de tasas en Estados Unidos es
un regreso de la inflación general hacia un nivel de
2.0 por ciento Por ello, consideró la institución, los
datos del mercado laboral podrían tener un efecto

moderado sobre el mercado cambiario a pesar de que
logren superar las expectativas.
No obstante, los riesgos al alza para el tipo de cambio
se mantendrán durante los próximos días, debido a
que se publicarán datos del sector manufacturero en
China, incrementando la aversión al riesgo sobre los
mercados de economías emergentes.
Agregó que la reciente recuperación de los precios
del petróleo podría observar una corrección a la baja
en el corto plazo, reduciendo la demanda por divisas
de países productores de crudo.

El número de firmas podría incrementarse en los próximos días; van 54

Quieren 80 empresas
participar en Ronda Uno

L

a Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) dio a conocer que 80 empresas
externaron su interés en participar
en la tercera convocatoria de la ronda uno
que comprende 25 campos petroleros que ya
producen hidrocarburos en zonas terrestres del
país y cuyo contrato se ofrecerá bajo el modelo
de licencia.
En la sesión ordinaria de este lunes, el
director general de Licitaciones, Martín Álvarez
Magaña, detalló que el número de firmas podría
incrementarse en los próximos días y destacó
que 54 son mexicanas.
“Des esas 80 autorizaciones que se emitieron
54 son empresas mexicanas, 30 de ellas han
iniciado el proceso de precalificación al haber
hecho el pago correspondiente y traemos 8
solicitudes que se encuentran en proceso,
que llegaron en tiempo y forma el viernes, el
Comité las revisó y en términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo, se les dio un
plazo de 5 días para que aclaren alguna de
la información que presentaron, de esas 80
podrían subir 88 solicitudes”.
Álvarez Magaña comentó que el 15 de
diciembre es la fecha para que las empresas
precalificadas presenten sus ofertas económicas.
Sobre el primer concurso de la ronda uno,
explicó que el 4 de septiembre se firmarán los
dos contratos que se lograron adjudicar el

pasado 15 de julio al consorcio formado por Talos
Energy, Sierra Oil and Gas y Premier Oil.
Una vez firmados, el 7 de septiembre, se
inscribirán ante el Fondo Mexicano del Petróleo
para su registro.
Asimismo, la CNH abordó el tema sobre la
forma en que se contratará a Petróleos Mexicanos
(Pemex) como comercializador de petróleo
durante los próximos dos años, tal y como lo
establece la Ley de Hidrocarburos.
Al respecto, el presidente del órgano de
gobierno, Juan Carlos Zepeda, explicó que la
empresa estatal puede ser contratada mediante
adjudicación directa.
“A partir de 2018, la CNH tiene que concursar
al comercializador que lleve al mercado el
petróleo que retiene el Estado, antes del 2018
estamos en la posibilidad, prevista en la ley, de
asignar de manera directa, no a cualquiera, sino
a Pemex, a laguna de sus subsidiarias, puede ser
PMI, Pemex Exploración y Producción, de aquí al
2018 una empresa que es en este caso Pemex que
comercialice el hidrocarburo que reciba el Estado
de los contratos de producción compartida”.
Zepeda Molina refirió que el petróleo que se
va a comercializar será el que provenga de las
migraciones de contratos cuya aprobación está
en curso, pues los que se firmarán el próximo 4 de
septiembre comenzarán a producir después del
2018.
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Los adultos Mayores en México.
Los investigadores del Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República (IBD) nos recordaron, mediante
la actualización de una investigación, que el 28 de agosto
se celebra en México el día del adulto mayor.
De acuerdo con la ONU, 64% de las personas mayores
de 60 años viven en países en vías de desarrollo. Sin
embargo, debido a las altas tasas de natalidad en esas
naciones, la organización estima que en 2050 el porcentaje
se elevará a 80%.
El texto del IBD recuerda que en nuestro país,
la pirámide de la población sintetiza el proceso de
envejecimiento demográfico. Indica por ejemplo, que de
1990 a 2010 el porcentaje de la población de 30 a 59 años
aumentó de 25.5% a 26.4%, mientras que la de 60 años y
más pasó de 6.2% a 9%.
Después de 2010, cita el documento, se proyecta una
aceleración en el crecimiento de la población de 65 años y
más, esperando que sean 28.7 millones en 2050.
Además, se espera que el sector de las mujeres adultas
mantenga una esperanza de vida todavía mayor que la de
los hombres de este segmento social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del
Tiempo 2009, más de la mitad del tiempo a la semana
(53.6%) es usado por los adultos mayores en atender
sus necesidades y cuidados personales, seguidas de
las actividades domésticas para las mujeres (20.6), y
actividades laborales para los hombres (19.4%).
En México, señala el estudio del Instituto, existe
un porcentaje importante de la población en edades
avanzadas que participa en actividades económicas. En
el grupo que comprende de los 65 a los 69 años, más de la
mitad de los hombres trabaja (55.2%) y solo 2% se dedica
al hogar. Por su parte, la mayoría de las mujeres en este
grupo de edad se dedica al hogar (68.4%).
Datos de la muestra censal de 2010, indican que 38.9%
de la población de 60 años y más que vive sola recibe algún
apoyo gubernamental; 15.2% recibe ayuda de familiares
que residen en el país y 6.9% de personas que viven fuera
de nuestras fronteras.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), más del 70% de la población de más de 65 años
es derechohabiente de algún servicio de salud.
Entre las principales enfermedades crónicas que
afectan a la población adulta mayor están la diabetes
mellitus no insulinodependientes y la hipertensión
arterial, pues afectan a mil 799 y a 2 mil 212 de cada 100
mil personas de esta edad respectivamente.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México (2010), los encuestados de la
tercera edad consideran que los tres principales problemas
que afrontan son: dificultad para encontrar trabajo (36%);
salud (13.9%) y discriminación e intolerancia (9.2%).
El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el
envejecimiento de1982) recomienda a los Estados parte
adoptar medidas en beneficio de este sector poblacional
en materias como bienestar social, vivienda, educación,
empleo, salud, nutrición y seguridad económica.
La Comisión Americana de los Adultos Mayores
recomienda –entre otras medidas- que tanto la sociedad
como el gobierno establezcan “las condiciones para que
las políticas públicas y privadas, promuevan una sociedad
integrada, en la que se estimule la solidaridad y el apoyo
mutuo entre generaciones”.
En el Congreso de la Unión, se han promovido varias
iniciativas para impulsar una mayor protección a los
adultos mayores en nuestro país. La mayoría de iniciativas
tiene como objetivo sentar las bases de políticas de acción
afirmativa a favor de este grupo vulnerable.
En el entendido de que este grupo representará un
porcentaje bastante amplio de la población nacional,
preparar el terreno para una calidad de vida digna y
decorosa es un derecho elemental innegable para este
sector de la población, que de alguna u otra manera
contribuyó con su trabajo a la riqueza y desarrollo nuestro
país.
*Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones
de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores AsiaPacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de
las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral
del Canal del Congreso.

Pandillas de Texas potencian
nexos con narcos mexicanos

D

allasUn
informe
del
Departamento
de
Seguridad Pública (DPS) de
Texas advirtió que las pandillas en
este estado intensifican sus nexos
con los cárteles mexicanos a fin de
aminorar las pugnas entre ellas y
potenciar su inf luencia delictiva.
El
informe
denominado
“Evaluación de la Amenaza
de Pandillas en Texas 2015”,
difundido este lunes señaló que
los cárteles mexicanos de la droga
han resultado beneficiados con la
“eficientizacion” del trabajo de las
pandillas.
Ambos grupos han establecido
nuevas
alianzas
para
el
contrabando de drogas, armas y
especialmente de seres humanos a
través de la frontera hacia Texas, de
acuerdo con el documento.
El reporte ubica a la pandilla
“Tango Blast” como la de mayor
predominancia al contar con unos
15 mil miembros en toda la entidad.
“Tango Blast” ha crecido con
base en una oferta de protección en
las prisiones de la entidad, jugando

un importante papel dentro y fuera
de las cárceles y ayudada también
por una f lexible estructura
organizativa.
La estructura le ha permitido
formar nuevas camarillas más
fácilmente, así como el que se le
unan miembros de otras pandillas
más fácilmente, explicó el informe.
El reporte mencionó que otras
pandillas importantes en Texas
incluyen a “Texas Syndicate”,
“Texas Mexican Mafia”, “Mara
Salvatrucha (conocida como MS13) y la de los “Latin Kings”.
“Estos grupos representan la
mayor amenaza de las pandillas
en Texas debido a sus relaciones
con los cárteles mexicanos, los
altos niveles de delincuencia
transnacional, el nivel de violencia
y su presencia global en todo el
estado”, señaló el informe.
Estimó que hasta un total de
100 mil personas en todo el estado
podrían pertenecer a alguna de las
pandillas.
“Debido a su propensión
a la violencia y

a la estrecha relación con los
despiadados cárteles mexicanos,
las pandillas son una grave
amenaza para la seguridad pública
en Texas”, comentó Steven McCraw,
director del DPS, en un comunicado
para dar a conocer el informe.
“Nuestros residentes tienen
derecho a vivir libres del temor
y de la delincuencia, y el DPS se
mantiene firme en nuestra misión
de identificar, desmantelar y
desbaratar estas organizaciones
criminales”, señaló McCraw.
El informe se emitió para cumplir
con una ley que exige se presente un
reporte anual al gobernador y a la
Legislatura de Texas para evaluar
la amenaza que representan las
bandas criminales en todo el estado.
El reporte se basa en la
colaboración entre las fuerzas del
orden múltiple y organismos de
justicia penal en Texas y la nación,
“cuyas
contribuciones
fueron
esenciales” para hacer la evaluación
de la actividad de pandillas en la
entidad.
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Evalúan trabajo legislativo

L

os coordinadores de los diputados
del PRI, César Camacho Quiroz, y
del PAN, Marko Cortés Mendoza,
así como el vicecoordinador del
PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, se
comprometieron a hacer cumplir la ley
que los obliga a presentar las cuentas
claras de los recursos que reciban las
fracciones como subvenciones.
Al participar en la presentación del
sexto Reporte Legislativo que hizo la
consultoría Integralia, los legisladores
plantearon que además revisarán
los gastos de las subvenciones de las
cuales no se daba cuenta, y analizarán
si es conveniente reducirlas, porque lo
primero es determinar si no debilitaría
al Congreso.
Camacho Quiroz y Acosta Naranjo
destacaron que se tiene que ver que esos
recursos se destinan a asesores, mandar
a hacer estudios a universidades y que
si se reducen podrían debilitar la labor
legislativa.
También se comprometieron a que
analizarán y estudiarán las funciones de
cada una de las comisiones legislativas
y determinar cuáles son las que menos
operan o se duplica su labor, para
eliminarlas y analizar las funciones de
las comisiones legislativas también para
eliminar las que no trabajan.
Los coordinadores de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y
de la Revolución Democrática (PRD)
resaltaron que la LXIII Legislatura
iniciará este martes formalmente sus
funciones al instalar el Congreso General
y el periodo de sesiones ordinarias que
concluirá el 15 de diciembre próximo.
A su vez, el coordinador del Partido
Acción Nacional (PAN), Marko Cortés
Mendoza, destacó que será la primera

Corrupción y riqueza

Legislación federal en aplicar la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información, promulgada el 4 de mayo
de este año.
Reiteró el compromiso de su bancada
y de Acción Nacional en el combate a la
corrupción y en impulsar la rendición de
cuentas y transparencia.
Señaló que en cumplimiento de la
ley, cada fracción legislativa y sujetos
obligados como los partidos políticos,
organizaciones civiles que reciban
recursos públicos y otros, tendrán que
rendir cuentas y especificar en qué
ocuparon el dinero de la Federación.
Los
coordinadores
también
coincidieron en plantear la urgencia de
recuperar la confianza y credibilidad de
las instituciones federales, entre ellas
las del Congreso de la Unión, y abundó
que eso sólo se logrará a través de la
transparencia y rendición de cuentas.
Al dar a conocer el reporte, el
director de Integralia, Luis Carlos
Ugalde Ramírez, refirió que el Congreso
de la Unión incumplió
con la disposición que
establece el décimo
tercero
transitorio
de la Ley General de
Transparencia y Acceso
a la Información, que
estipula
que
cada
cámara del Congreso
debió
aprobar,
a
más tardar el 30 de
agosto, un programa
de
reorganización
administrativa.
Dicho
programa
debería
contener
los
criterios
para
la
homologación
programática,
presupuestal, contable
y organizaciones de los
grupos parlamentarios.
En ese informe de la
LXII Legislatura federal
que concluye este lunes,
se detalla que este
organismo colegiado se
destacó al haber aprobado
reformas a 90 artículos
constitucionales y 33
nuevas leyes generales en
diversas materias, entre
ellas la de transparencia
y anticorrupción.
Sin embargo, tuvo
deficiencias en el trabajo

de comisiones y en demostrar el uso de
las subvenciones que entre la Cámara de
Diputados y el Senado en los tres años
fueron seis mil 530 millones de pesos, y en
ningún caso se hizo transparente en qué
fueron utilizados.
En voz del director de Integralia, Luis
Carlos Ugalde Ramírez, los diputados
federales conocieron también que las
Cámaras del Congreso de la Unión ocupan
los tres primeros lugares en el mundo
en tener más comisiones legislativas
ordinarias, además de las especiales y
comités que crearon en los tres años de su
gestión.
Informó que en diputados trabajaron
en el LXII Legislatura 56 comisiones
ordinarias, mientras que en el Senado
64, lo que coloca al Senado mexicano
como la cámara alta con más comisiones
en el mundo, y a la de diputados en la
tercera Cámara baja con más instancias
legislativas de este tipo.
Detalló que muchas de estas
comisiones incumplieron con la
obligación reglamentaria de reunirse por
lo menos una vez por mes, excepto la de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, pero hubo algunas que en los
tres años sólo se reunieron cuatro veces.
Con respecto a los recursos que
recibieron de las subvenciones, en la
Cámara de Diputados fueron tres mil 130
millones de pesos, y en el Senado sólo se
encontró información de haber recibido
este dinero en 2013 y 2014, lo que sumó
un total de mil 753 millones de pesos, y
no encontró información respecto a 2015.
Con estas cifras se estimó un monto
en los tres años de tres mil 400 millones
de pesos, lo que sumado representa de
ambas cámaras seis mil 530 millones de
pesos.
Ugalde Ramírez dijo que al no estar
el Congreso hasta ahora obligado a
reportar y hacer transparentes estos
recursos por fracción legislativa, el
tema de las subvenciones “son una
isla de opacidad, aunque el Congreso
sí exige cuentas y revisa el gasto de
los otros Poderes de la Unión”.
Agregó que la consultoría
Integralia
hizo
cinco
recomendaciones a los diputados,
entre
ellas
la
reducción
el
número de comisiones y revisar
su
funcionamiento,
disminuir
también el monto de subvenciones
y hacer transparente el uso de estos
recursos, y llevar a cabo programa de
reorganización administrativa.

México nunca ha podido sacudirse el mal
fario que le significan sus gobernantes ya sea
por lo ineptos, por sinvergüenzas, o por pillos
y ladrones. Los ha habido de todos sabores y
colores, de todas las denominaciones políticas,
de todos los orígenes, de todas las regiones, y
de todas las religiones. Los mexicanos hemos
visto pasar gobiernos intrascendentes, malos,
peores, y aquellos que trascendieron no por
la calidad de sus decisiones, sino por el daño
que causaron o el dinero que se robaron. Bien
dicen por ahí que cada mandatario tiene su
propia pléyade de ricos, y por eso tenemos
rimbombantes apellidos en el escenario de
la acumulación: Bailleres, Slim, Alemán,
Salinas, Larrea, Zambrano, Azcárraga,
Aramburuzavala, Servitje, Arango, Valle, y
tantos otros mas que pululan departiendo y
mostrando sus fortunas frente a un escenario
de pobres, que son la mayoría en todo el país.
Dos grandes problemas ha enfrentado
el país desde el establecimiento del primer
municipio en La Villa Rica de la Vera Cruz
el 19 de abril de 1519: corrupción y riqueza.
Muchos señalan la fecha como el comienzo
de nuestros problemas de vasallaje, pero
la realidad indica que los propios Aztecas
hacían lo mismo con las otras culturas.
Trescientos años tardaríamos en quitarnos
el yugo de la dominación española y dejar de
pertenecer a los encomenderos y a quienes
detentaban la mayor parte de las tierras y el
dinero. El problema es que después de tantos
años seguimos en las mismas, pues ahora los
modernos encomenderos nos siguen haciendo
presa de sus ambiciones. Para decirlo de otra
forma, parece que la pobreza es un mal de
nunca acabar en este país.
Muchos pensamos que el Pacto Por
México sería el comienzo de una nueva era y
que los políticos habían entendido la lección.
Pronto nos dimos cuenta que uno de los
principales valladares de los mexicanos es
que nunca nos ponemos de acuerdo. Poco nos
duró el gusto porque nunca hemos podido
traspasar ese entendimiento de lo político a
lo económico, y ahí es donde nos atoramos.
Para decirlo mejor, de lo que en realidad se
trata es de ponernos el pie para evitar que el
adversario avance.
“Los intereses de la gente” es la trillada
frase que utilizan los adversarios políticos
para otorgar fundamento a las diferencias,
y se vuelve a presentar en el coordinador de
la bancada blanquiazul Marko Cortes. Su
visión en torno a “los intereses de la gente”
esta en la conformación de un frente opositor
que pueda echar en el 2018 a quien ahora
detenta el Gobierno Federal. El pretexto ideal
como siempre: la economía y la corrupción.
Del otro lado también se cuecen habas,
porque hasta ahora el titular de la Hacienda
Pública no ha variado un ápice el proyecto
económico, y eso quiere decir que por el
momento el fortalecimiento del mercado
interno no será posible para enfrentar los
vaivenes del entorno internacional. En medio,
los mexicanos desesperanzados. Esa es
nuestra cruda realidad. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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En marcha estrategia “Pasos Seguros”
Rubén Labastida

Nuevos diputados
+ Clínica Odontogeriátrica
+ Mercados abandonados
(…) LA VII Legislatura de la ALDF,
se instalará el 15 del presente mes, los 66
diputados electos rendirán la protesta
estatutaria para el cargo durante tres años
(2015-2018). El secretario de la Comisión
Instaladora, Carlos Godínez Jiménez,
informó que se convocará a los diputados
dos días antes del inicio del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones para la elección
de la primera Mesa Directiva, la cual se
integrará conforme a las disposiciones
de la Ley Orgánica de la ALDF. El 17 de
septiembre, se llevará a cabo el primer
periodo de sesiones que podrá prolongarse
hasta el 31 de diciembre.
Después de la declaración de instalación
de la VII Legislatura, la ALDF notificará
por escrito al Presidente de la República,
al Congreso de la Unión, a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al Jefe de
Gobierno del DF, al Tribunal Superior de
Justicia del DF y a las demás autoridades
que determine la Mesa Directiva.
(…) AL INAUGURAR el primer centro
especializado en salud dental (primera
clínica odontogeriátrica), el Jefe de Gobierno
del DF, Miguel Ángel Mancera, explicó
que todos los servicios de periodoncia,
endodoncia, revisión de odontología
general, serán gratuitos, “cero pesos y cero
centavos”. Pero algunos servicios como las
prótesis bucales, tendrán un costo de mil
250 pesos, prácticamente a la mitad del
costo real y se podrán pagar con la tarjeta
de la Ciudad de México, la tarjeta de adulto
mayor.
Esta clínica, se encuentra en la
delegación Iztapalapa y el Jefe de Gobierno
ofreció que para 2016, se construirá otra
unidad.
(…)
EL
DIPUTADO
RUBÉN
Escamilla, Presidente de la Comisión
de Abasto y Distribución de Alimentos
en la ALDF, denunció que en las
delegaciones Gustavo A. Madero,
Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, no han
remodelado mercados para los cuales
se asignó presupuesto, “el atraso en
obras de remodelación, mantenimiento
y la falta de interés de algunas jefaturas
delegacionales para acelerar los trabajos
de reconstrucción, las reubicaciones
temporales y sin apoyos económicos,
ha provocado que los comerciantes de
centros de abasto popular de la Ciudad
de México no puedan desarrollar su
actividad y con ello se registren pérdidas
económicas elevadas”.
El legislador citó los casos de los
mercados Escandón y Beethoven, así
como el de Villa Zona 81 en Gustavo
A. Madero, donde el retraso de las
obras de mantenimiento ha provocado
inseguridad y los comerciantes no pueden
realizar sus actividades de manera
eficaz y eficiente. Esta situación la están
registrando los nuevos delegados a través
de las comisiones de entrega-recepción.

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, puso en marcha la
estrategia de seguridad vial “Pasos
Seguros”, mediante un programa que
consiste en intervenir 54 intersecciones
estratégicas a fin de reforzar la seguridad
de peatones y ciclistas.
Durante la presentación en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, el ejecutivo local
dijo que, en los últimos tres años, se han
registrado más de mil muertes por hechos
de tránsito. Un 60 por ciento iba en carácter
de peatón y 200 casos fueron registrados
en las intersecciones que recuperará el
Gobierno de la Ciudad.
“Habrá una nueva cultura vial que va de
la mano de la reciente Ley de Movilidad en
la Ciudad de México”, señaló.
En su primera fase, “Pasos Seguros”
contempla la realización de intervenciones
funcionales y de alto impacto en seis
corredores identificados de alto riesgo para
los peatones, por la alta incidencia de hechos
de tránsito, sobre todo atropellamientos.
Anualmente se registran 197 hechos
de tránsito en promedio en las 54
intersecciones a intervenir, las cuales se
estarán monitoreando y evaluando a través
de un grupo de trabajo, con el fin de reducir
esas cifras.

“Pasos Seguros” es un esfuerzo
interinstitucional que atiende las líneas
de acción establecidas por el Programa
General de Desarrollo y las derivadas en
el Programa Integral de Movilidad 20132018.
Los trabajos que se efectuarán
consisten en la construcción de
banquetas y guarniciones, balizamiento,
señalización peatonal y colocación
de bolardos, divisores de carriles,
señalización y macetones. Además,
símbolos de motocicletas, bicicletas,
señalamiento vertical y flechas, así como
una puntura especial antiderrapante

y de alta resistencia (pintura epóxica
granulada).
Las 54 intersecciones se ubican en
siete delegaciones: Miguel Hidalgo,
Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano
Carranza, Coyoacán, Iztacalco y Tlalpan.
Se harán monitoreos y evaluaciones de las
intervenciones en forma permanente.
Para este proyecto se contó con el apoyo
de Bloomberg Associates, a través de la
asistencia técnica, y colaboraciones de CTS
EMBARQ México, el Consejo Ciudadano
de la Ciudad de México, los Institutos de la
Juventud y de Geografía de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Modernizan luminaria de fiestas patrias
Rubén Labastida

A

partir de este año, los
tradicionales mosaicos de focos
incandescentes multicolor que
adornan la Ciudad de México durante
las fiestas patrias serán remplazados
con murales que utilizarán 44 mil
pixeles de led.
El jefe de gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera, destacó que
la decisión de utilizar esa tecnología
se debe al alto consumo de energía,
la explosión y, además, el calor y los
efectos contaminantes que los focos
incandescentes generan.
Por ello, se utilizarán nuevos
materiales y “por primera vez se van
a instalar murales de tecnología
led que van a sustituir estos focos
incandescentes; por supuesto, se va
a respetar el tema tradicional, la
temática será igual, pero vamos a
utilizar 44 mil pixeles led y una serie
de implementos”.
El mandatario capitalino expuso
entre las ventajas de los nuevos
murales la reducción del consumo
de energía eléctrica, lo que derivará
en un mejor cuidado del ambiente.
Asimismo, se tendrá un mayor
contenido en los mosaicos, porque los
leds permiten “una animación distinta
a sólo tener una sola imagen de manera
permanente”.
Además de subrayar que esa
tecnología ofrece una vida útil de seis
o más años, añadió que con el cuidado

en el montaje de los murales, se podrán
utilizar con diferentes temas al año.
Mancera Espinosa abundó que esa
iluminación se colocará en los 28 palcos
de la ciudad; cinco monumentales en el
Zócalo, dos en el Paseo de la Reforma;
en las 16 delegaciones, así como en los
edificios tradicionales del gobierno
federal y en el Auditorio Nacional.
Indicó que la Dirección General de
Servicios Urbanos ya trabaja en los
mosaicos luminosos que adornarán
la ciudad y los edificios del Zócalo
capitalino.
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causó “pánico y desorden” en China

Difunde periodista información falsa

S

hanghái.- Medios estatales chinos
anunciaron el lunes una serie de
confesiones tras las investigaciones
por la reciente agitación en las bolsas,
entre ellas las de un periodista detenido
que admitió haber difundido información
falsa que causó “pánico y desorden”.
Un funcionario del regulador bursátil
de China confesó haber hecho operaciones
con información privilegiada mientras que
cuatro ejecutivos de la mayor correduría
china, CITIC Securities, también
confesaron ese tipo de prácticas, dijo la
agencia oficial Xinhua.
China trata de impulsar sus bolsas, que
se han desplomado un 40 por ciento desde
mediados de junio por la inquietud sobre
la ralentización de la economía del país y
por la inesperada devaluación del yuan en
agosto.
Entre otras medidas, las autoridades
han actuado contra la manipulación de
información en el mercado, supuestas
ventas en corto maliciosas y otras
estrategias vistas como obstáculos para la
recuperación.
Xinhua dijo que Wang Xiaolu, un
periodista de la respetada publicación
económica Caijing, confesó haber escrito
sobre la bolsa china “basado en rumores
y sus propias suposiciones subjetivas” que
“causaron grandes pérdidas al país y a los
inversores”.
Xinhua no dijo si Wang escribió más
de una historia ni ofreció detalles sobre el
contenido de sus artículos.

La “Patria Grande” en conflicto

Caijing no pudo ser contactada para
obtener comentarios. En un comunicado
el miércoles, un día después de que Xinhua
dijera que Wang estaba detenido, Caijing
dijo que no había motivo para su detención.
Los medios estatales chinos a menudo
publican confesiones de detenidos en casos
de perfil alto antes de que se vaya a juicio,
una práctica que los defensores del estado
de derecho dicen que viola el derecho de los
acusados a un proceso justo.
Xinhua añadió que Liu Shufan, un
funcionario en el regulador bursátil
chino CSRC, había confesado tráfico de

E

información privilegiada, utilizando
su cargo para impulsar la cotización de
una empresa a cambio de sobornos por
millones de yuanes. No estaba claro si
Liu había sido detenido o si disponía de
abogado. La CSRC no pudo ser contactada
en busca de comentarios.
Xinhua añadió que Xu Gang, Liu Wei,
Fang Qingli y Chen Rongjie, a quienes
describió como ejecutivos de CITIC
Securities, habían confesado tráfico de
información privilegiada, aunque dio
pocos detalles. Una portavoz de CITIC
Securities declinó realizar comentarios.

Dinamita EI templo
de Bel en Palmira

l grupo terrorista Estado
Islámico (EI) ha destruido
parte del templo de Bel en la
localidad arqueológica de Palmira,
en el este de la provincia siria de
Homs, dijo hoy el Observatorio
Sirio de Derechos Humanos.
Los miembros del EI
dinamitaron diferentes partes del
mayor edificio de Palmira, dedicado
a la deidad suprema babilonia
y cuyo techo, ya desaparecido,
estaba originalmente recubierto
de oro.
"Hasta ahora no tenemos
información detallada, datos
o fotos de lo sucedido en Bel.
Solo contamos con una visión
preliminar y los testimonios de
gente local de Palmira", dijo a Efe
Mohamed Nazir Auad, director del
Departamento sirio de Edificios
Antiguos.
Algunos hablan de una sola
explosión y otros de varias en
el interior del patio del templo,
agregó el experto, que aclaró que el
Gobierno sirio no puede confirmar
aún los daños y perjuicios de este
hecho.
"Estamos
esperando
fotografías para documentar y
evaluar los daños exactos de lo que
pasó", explicó.
No
obstante,
Auad
responsabilizó a la comunidad

internacional de todas las pérdidas
en las antigüedades y la ruinas
"tesoro" de Siria, y exigió "un plan
inmediato para detener y prevenir
toda devastación y destrucción de
las ruinas" del país.
Este es el segundo templo
de Palmira que los extremistas
atacan este agosto, tras hacerse
con el control total de la ciudad
arqueológica el pasado mayo.
El EI destruyó el histórico
templo de Baal en Palmira el
pasado 23 de agosto, después de
haber colocado gran cantidad de
explosivos en el monumento de
2.000 años de antigüedad, situado
a decenas de metros del teatro
romano.
Palmira,
cuyas
ruinas
grecorromanas están incluidas
en la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco, es
considerada una reliquia única del
siglo I a. C y una pieza maestra de
la arquitectura y del urbanismo
romano por las columnas de su
famosa calle principal y por sus
templos, entre ellos el de Baal.
Esta localidad fue en los
siglos I y II d.C. uno de los centros
culturales
más
importantes
del mundo antiguo y punto de
encuentro de las caravanas en la
Ruta de la Seda, que atravesaban
el árido desierto del centro de Siria.

El cierre de la frontera el pasado 20 de agosto
entre Colombia y Venezuela bajo el decreto
de estado de excepción se debe a ataques de
contrabandistas que dejaron como resultado
tres militares y un civil, todos venezolanos. La
localidad más afectada es Táchira, lugar que sirve
de aprovisionamiento de gasolina venezolana
barata para los compradores colombianos.
Nicolás Maduro acusa a la derecha colombiana
y sobre todo al ex presidente Álvaro Uribe, de querer
desestabilizar el gobierno bolivariano de Venezuela
con ayuda del “capitalismo paramilitar salvaje”.
En respuesta, Juan Manuel Santos, presidente
colombiano alega la deportación forzada de más
de 1500 colombianos que viven en la frontera. Lo
que sorprende, es el silencio de Evo Morales, Rafael
Correa o Cristina de Kirschner.
De esto hecho se pueden argüir diversos
análisis en contra o a favor del movimiento que
hizo Maduro en la cuestión fronteriza. Como
bien sabe el lector, el propósito de nuestro análisis
es partir desde un punto neutral que dilucide el
suceso, no como algo verdadero, sino como un
modelo de observación del acto en cuestión.
Desde cualquier punto de vista y bajo el
realismo político que algunos investigadores
gustan de imponer en sus análisis, el decreto de
Estado de Excepción (que puede ejercer cualquier
gobierno de cualquier Estado) es un acto soberano
con el fin de cuidar la integridad territorial, las
áreas limítrofes y a sus ciudadanos que habiten en
dicho espacio. El fin de esto, es la desarticulación
de los grupos paramilitares activos en la zona
fronteriza que actuaban como mandos de centros
de prostitución, secuestro, tráfico de drogas
y abastecimiento pleno de bienes de primera
necesidad mucho más baratos que en Venezuela o
Colombia, es decir, mercado negro.
Por otro lado, la afectación de la deportación
de colombianos de manera ilegal se muestra en
los medios masivos de comunicación como un
mero desprestigio para el gobierno venezolano
y poniendo en tela de juicio la continuidad del
socialismo bolivariano como producto de crisis y
rotundo fracaso para integrar la “Patria Grande”.
Los medios de información no denuncian
el paramilitarismo en la zona fronteriza de
Táchira (Venezuela) y Cúcuta (Colombia) ni de la
prostitución, ni de secuestro ni del contrabando.
Sólo se acusa directamente al gobierno de Maduro
de arremeter contra los colombianos y colocar un
R (Reubicar) o D (Demoler) como si fueran ghettos.
Esta no puede concebirse comparablemente
como una “crisis humanitaria” dadas en Europa
donde miles de migrantes han muerto o están
desamparados o en Medio Oriente. El hecho aquí
es, que se trata primero, de defensa de la soberanía
nacional, segundo, los medios de información
olvidan que Venezuela ha adoptado a más de cinco
millones de colombianos con iguales derechos y
obligaciones que los venezolanos, en tercer lugar
se ha detenido en parte el mercado negro; donde
había desabastecimiento, ya no lo hay, ya no se
venderá ningún producto subsidiario del gobierno
venezolano para costar más, se pretende erradicar
la especulación. En cuarto lugar, la voluntad
política de traer una nueva organización entre
los gobiernos colombianos y venezolanos para
enfrentar el tráfico ilícito de mercancías y reforzar
sus límites fronterizos.
Como se observa, no se pretende hablar bien
de uno o lo otro, sino de llevar al lector de una
realidad más evidente de lo que los “medios de
comunicación” desean informar. Por lo pronto,
esperemos que el resultado de esta voluntad
tenga sus frutos y que Juan Manuel Santos ayude
a los deportados colombianos, que encontrarán la
mayoría de sus derechos privatizados como lo ha
venido haciendo el resto de América.
rviescad@gmial.com

8

El Punto Crítico

Año 7, martes 1 de agosto de 2015

Se prevé que la tarde de este martes 1 de septiembre el secretario de

Entrega Peña tercer Infor
E

ste martes el presidente Enrique
Peña Nieto presentará su Tercer
Informe de Gobierno al Congreso
de la Unión. La entrega será poco
después de la 5 de la tarde, luego de que
diputados y senadores lleven a cabo
la sesión de Congreso general para la
apertura del Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del primer año de ejercicio de
la 63 Legislatura.
Se espera que, como en años
anteriores, sea el secretario de
Gobernación el que entregue el informe
por escrito al presidente del Congreso
de la Unión, el diputado perredista Jesús
Zambrano, quien, según el protocolo,
estará acompañado por el líder del
Senado, el panista Roberto Gil.
Para sesión de Congreso general, los
diputados y senadores están convocados
a las 5 de la tarde de este martes en
el recinto parlamentario del Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Plantean que Ejecutivo
asista al Congreso
El
vicecoordinador
del
PRD,
Guadalupe Acosta Naranjo, informó
que su bancada propondrá un punto
de acuerdo para que el presidente
Enrique Peña Nieto, acuda a la Cámara
de Diputados y tenga un diálogo
republicano con los legisladores en torno
al Tercer Informe de Gobierno.
En entrevista, el diputado federal
precisó que mañana el Ejecutivo federal
deberá entregar al Congreso de la Unión
su tercer Informe de Gobierno, como
lo dicta la Constitución; sin embargo,
no asistirá debido a la reforma que se
realizó a la Ley Orgánica del Congreso
de la Unión.
“Nosotros vamos a intentar procesar
un acuerdo con la mayoría de los grupos
parlamentarios para que podamos invitar
al Presidente de la República a que acuda
al Congreso de la Unión a presentar
la visión que él tiene sobre estos tres
años de gobierno, para que podamos
intercambiar opiniones y escuche el sentir
de los representantes populares”, añadió
el legislador del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
Señaló que será a través de un punto de
acuerdo como se propondría que acudiera
el Presidente de México a la Cámara de
Diputados, para que informe sobre la
situación del país, que no sería mañana 1
de septiembre sino posterior a la entrega
del documento del Tercer Informe de
Gobierno.
Acosta Naranjo puntualizó que esta
propuesta se hará hasta el próximo jueves
4 de septiembre, en la segunda sesión de lo
que será, a partir de mañana, el primero

periodo de sesiones del Primer Año
Legislativo de la LXIII Legislatura federal.
Recordó que la modificación a la Ley
Orgánica del Congreso fue por incidentes
que se suscitaron en el Pleno camaral
que tomaron la tribuna, cuando Felipe
Calderón en el 2006 tomó protesta como
presidente Constitucional de México.
Explicó que la obligación de que
el Ejecutivo federal rinda cuentas al
Legislativo está en la Constitución, lo
que se modificó fue la Ley Orgánica
del Congreso de la Unión, por lo que se
pronunció por que vuelva a ser reformada
para regresarle esa facultad al Congreso.
Finalmente, indicó que en la reforma
que se propondrá también se puntualizará
que no sea sólo la entrega de un documento
y un mensaje, sino que haya interacción
entre los legisladores y el Ejecutivo, es
decir, que al concluir su mensaje cada
fracción parlamentaria pudiera hacerle
tres preguntas.

Aclaró que este ejercicio republicano sería
independiente de las preguntas parlamentarias que
el Congreso le envía al Presidente por escrito, cada
año.
Confía Navarrete Prida
en buenas cuentas
Peña Nieto entregará buenas cuentas a los
mexicanos en materia de política laboral, pues
además de imperar el diálogo entre los factores de
la producción, las evaluaciones y cifras en el rubro
de organismos nacionales e internacionales así lo
confirman, aseguró Alfonso Navarrete Prida.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) sostuvo que el tripartismo en México
es uno de los pilares en que se funda las relaciones
individuales y colectivas del trabajo.
Mencionó que esta forma de diálogo permitió
que el presidente Peña Nieto llegue a su Tercer
Informe de Gobierno con 22 meses sin una huelga
de jurisdicción federal, el periodo más largo en la
historia, desde 1917.

En este sentido, comentó que es de reconocer la
labor de sindicatos y empresarios, pues es muestra
de que el país puede enfrentar los retos que tiene, con
factores de la producción capaces de acordar temas
salariales y contractuales sin confrontaciones o
huelgas.
El funcionario indicó que en ese periodo se
han realizado cerca de 15 mil negociaciones
contractuales, todas sin huelgas, no sólo
empresas grandes, sino de pequeñas y con poco
personal, mismas que encuentran salidas
con inteligencia para preservar la fuentes de
empleo.
De dicha cifra, subrayó, cinco mil 686 son
de este año, con un promedio de aumentos
de 4.3 por ciento, en beneficio de más de
un millón 240 mil trabajadores.
Navarrete Prida resaltó que en
el informe presidencial se dará
cuenta sobre la eficiencia de la
política laboral, pues con datos
tomados por el Centro de
Estudios Económicos del Sector
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Privado (CEESP) se sabe que el sector privado
calificó a dependencias federales, analizando
dos rubros: si hay cumplimiento de metas o
resultados en beneficio de población; y si hay
resultados en materia de gestión.
De acuerdo con dicho estudio, la STPS es
la única dependencia que cumple al ciento por
ciento sus metas de beneficio a la población y
con nombre y apellido se puede verificar que
ha beneficiado a 3.5 millones de mexicanos.
En materia de resultados de gestión,
continuó el funcionario, sólo es superada por
las secretarías de la Defensa y de Marina, y la
STPS es la dependencia de corte civil mejor
calificada.
Comentó que en el Informe también se
dará a conocer que disminuyó tres puntos la
informalidad laboral, lo que no se presentaba
desde hace 20 años, y que actualmente permite
que se tengan un millón 700 mil mexicanos
más afiliados al Instituto Mexicanos del

Seguro Social (IMSS) respecto a los que había al
inicio del sexenio.
El titular de la Secretaría del Trabajo resaltó
que también se informará que la productividad
laboral del país, por primer año en 30, aumentó
dos puntos, y no decayó un punto anual como
ocurría desde hace tres décadas.
Asimismo, se comunicará que hay 500 mil
menores menos trabajando en condiciones
ilegales comparado con los que se tenían cuando
inició este sexenio, al pasar de tres millones 38
mil a dos millones 500 mil menores, cifra que,
sin embargo, comentó, sigue siendo muy alta
y motiva a la autoridad a seguir trabajando en
inspección y reformas.
Además, habrá noticias favorables en
cuanto a seguridad y salud en el empleo, ya que
disminuyó 40 por ciento el número de accidentes
fatales, lo que es consistente con el dato de elevar
la productividad.
Mencionó que en otros programas
transversales que encabeza la STPS, como
equidad de género, protección a la niñez, también
hay cifras alentadoras, lo que se suma a la paz
laboral que impera en el país.
En otro tema, Navarrete Prida expuso que en
lo que toca al ajuste presupuestal que se aplicará
en 2016 en la dependencia a su cargo, hará
recortes en aquellos programas que
afecten menos el apoyo que brinda a los
trabajadores.
Asimismo, habló de ajustes en
todos aquellos programas de carácter
administrativo interno, mismos que
ya sufrieron un recorte; por ejemplo,
en gastos de funcionarios mayores,
empezando por el mismo titular de la
dependencia.
Mencionó que se seguirá apoyando
el Servicio Nacional de Empleo, Becas
de Capacitación, Vinculación Laboral,
Innovación en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, la
Inspección y Prevención
de
Accidentes,
Apoyo a Grupos
Vu lnerables,
entre otros.

Tercer intento de la Ronda Uno
Luego de los normales tropiezos que representas
la apertura energética, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH) dio a conocer que 80
empresas externaron su interés en participar
en la tercera convocatoria de la ronda uno que
comprende 25 campos petroleros que ya producen
hidrocarburos en zonas terrestres del país y cuyo
contrato se ofrecerá bajo el modelo de licencia. Se
destacó que 54 son mexicanas. Del proceso 30 de
ellas han iniciado el proceso de precalificación al
haber hecho el pago correspondiente y traemos
8 solicitudes que se encuentran en proceso, que
llegaron en tiempo y forma el viernes, el Comité las
revisó y en términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se les dio un plazo de 5 días
para que aclaren alguna de la información que
presentaron, de esas 80 podrían subir 88
solicitudes. El 15 de diciembre es la fecha para que
las empresas precalificadas presenten sus ofertas
económicas. Sobre el primer concurso de la ronda
uno, explicó que el 4 de septiembre se firmarán
los dos contratos que se lograron adjudicar el
pasado 15 de julio al consorcio formado por Talos
Energy, Sierra Oil and Gas y Premier Oil. Una vez
firmados, el 7 de septiembre, se inscribirán ante
el Fondo Mexicano del Petróleo para su registro.
Asimismo, la CNH abordó el tema sobre la forma en
que se contratará a Petróleos Mexicanos (Pemex)
como comercializador de petróleo durante los
próximos dos años, tal y como lo establece la Ley
de Hidrocarburos. Al respecto, el presidente del
órgano de gobierno, Juan Carlos Zepeda, explicó que
la empresa estatal puede ser contratada mediante
adjudicación directa. A partir de 2018, la CNH
tiene que concursar al comercializador que lleve
al mercado el petróleo que retiene el Estado, antes
del 2018 estamos en la posibilidad, prevista en la
ley, de asignar de manera directa, no a cualquiera,
sino a Pemex, a laguna de sus subsidiarias, puede
ser PMI, Pemex Exploración y Producción, de aquí
al 2018 una empresa que es en este caso Pemex
que comercialice el hidrocarburo que reciba el
Estado de los contratos de producción compartida.
El petróleo que se va a comercializar será el que
provenga de las migraciones de contratos cuya
aprobación está en curso, pues los que se firmarán
el próximo 4 de septiembre comenzarán a producir
después del 2018.

Cisco Live! Cancún se Llevará
a Cabo del 2 al 5 de Noviembre
en la Riviera Maya
Trascendió que la 5a. edición de Cisco Live!™
Cancún se llevará a cabo en la Riviera Maya, México,
del 2 al 5 de noviembre próximos en el Hotel Moon
Palace. Cisco Live! se ha convertido en una de las
principales conferencias de la región que reúne a
clientes, expertos y socios de negocios de diferentes
segmentos de mercado y niveles. De acuerdo con
ejecutivos de Cisco los asistentes tienen acceso
a educación de primer nivel y entrenamiento
en los principales productos y tendencias, así
como certificación en tecnologías de Cisco® en un
ambiente que promueve el intercambio de ideas.
Este año los asistentes encontrarán un área llamada
Hub, donde expertos de Cisco estarán disponibles
para reunirse y así compartir ideas, hablar de
retos y explorar nuevos conceptos. En el Hub, los
asistentes encontrarán los Clínicas de Soluciones
Técnicas, las cuales consisten en discusiones
informales sobre los retos que enfrentan, así como
Conoce a los Expertos en reuniones uno a uno para
hablar con un ingeniero de Cisco o un ejecutivo.
linocalderon2000@gmail.com
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Pide IP concluir
agenda legislativa

l Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) exhortó a los legisladores
federales a no dejarse presionar
por los tiempos electorales, a concluir los
pendientes que dejó la legislatura saliente
y a recomponer la imagen del Poder
Legislativo.
El presidente del CCE, Gerardo
Gutiérrez Candiani, explicó que los
tiempos políticos se acelerarán de manera
inexorable hacia 2018, lo que acotará en
gran medida el margen de maniobra para
el trabajo estrictamente legislativo.
“La ciudadanía debe exigir a sus
representantes el cumplimiento, de
principio a fin, de las obligaciones
inherentes al cargo, con prelación a las
actividades partidistas o de promoción de
la carrera individual”, mencionó.
Sin embargo, dijo que sería iluso
esperar que no se dé un proceso de
creciente politización, del que tendrá un
anticipo con las elecciones de mediados
del año entrante, las cuales involucran 12
gubernaturas.
Por ello, sostuvo que se pide aprovechar
al máximo la fase inicial de la legislatura,
y en particular el arranque, pues no hay
tiempo que perder, y más aún cuando
se presentan desafíos que demandan
respuestas y soluciones con urgencia.
Gutiérrez Candiani dijo que la
responsabilidad de los nuevos legisladores

en el ciclo que inicia es enorme, pues
por una parte, deben asumir un papel
de consolidación, a fin de apuntalar el
proceso reformador que marcaron sus
antecesores para sacar adelante las leyes
secundarias pendientes y las reformas que
aún no han sido abordadas.
Por otro lado, la pasada legislatura,
a pesar de una productividad inédita en
tiempos contemporáneos, deja varias leyes
inconclusas, omisiones o incumplimiento
de plazos, que tendrán que ser remediadas,
dijo.
“De igual manera, la legislatura
entrante tiene el reto fundamental de
contribuir a cambiar la gran desconfianza
y la imagen negativa que la ciudadanía
tiene respecto a la política, y en específico,
de los legisladores”, apuntó.
Comentó que los legisladores que
entran en funciones deben ser sensibles a
la gran fisura que existe entre ciudadanos
y políticos, y hacerse cargo con acciones
y cambios que se requieren en el propio
seno del Congreso, “para predicar con el
ejemplo”.
“Se les pide un trabajo comprometido
con el interés nacional, por encima del
partidista y personal; el compromiso
de combatir la corrupción, los abusos
y los dispendios, tanto en las leyes que
aprueben como en los procesos internos”,
remarcó el dirigente empresarial.

Plantean deducibilidad en alimentos

L

a industria restaurantera podría
crear 100 mil nuevos empleos
en los próximos tres años,
si las autoridades estimulan a los
empresarios con herramientas fiscales
que generen la deducibilidad al 100
por ciento en el consumo de alimentos,
señaló la Canirac.
El presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac),
Hugo Vela Reyna, precisó que dicho
estímulo, permitiría extender la vida
de muchos negocios del ramo que
cierran durante sus primeros tres años,
y con ello contribuir al crecimiento de
la economía nacional y creación de
empleos.
Puntualizó que el desarrollo del
consumo interno es prioritario para
generar ganancias, mientras que
para los empresarios, la obtención
de créditos a tasas competitivas
representa una gran oportunidad
para que la industria se modernice y
profundice en la sustentabilidad.
Resaltó que hasta el momento, la
deducibilidad a consumo de alimentos
es de sólo 8.5 por ciento, y espera que
la nueva la Política de Fomento a la
Gastronomía Nacional, impulsada
por el presidente Enrique Peña Nieto,
ayude para que la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP)
genere condiciones para competir
con socios comerciales como Estados
Unidos.
Por otra parte, precisó que ante el
incremento en la paridad peso-dólar,
los restauranteros no han elevado
sus precios, ya que han optado por
utilizar insumos nacionales, situación
que ayuda a controlar los costos y a
que no se deprima el consumo en los
establecimientos.
Sin embargo, “si la rentabilidad
se compromete, y los empresarios no
generan lo suficiente, se pondrá en
riesgo las fuentes de trabajo y el efecto
se vería ref lejado en un mediano
plazo”, subrayó.
Vela Reyna detalló que uno de
los mayores impactos del efecto
financiero, es en las inversiones de
capital, ya que muchos de los equipos
utilizados en los restaurantes son
importados, sobre todo los de alta
tecnología, situación que dificulta los
gastos.
En el marco de la inauguración
de la exposición Abastur 2015, el
ejecutivo aclaró que a lo anterior
se suma la informalidad, uno de los
grandes problemas para el sector, ya
que en México sólo 25 por ciento de los
establecimientos son formales.
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Chía, la semilla que controla
la presión arterial y el peso

L

a semilla conocida como chía ayuda
a prevenir y controlar enfermedades
relacionadas con la pérdida de peso y la
presión arterial, además ayuda a reforzar el
sistema inmunológico, confirmaron científicos del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(Cinvestav).
Por medio de estudios, los especialistas
descubrieron los beneficios de esta semilla para
que puedan ser empleados en el desarrollo de
nuevos productos, y no se venda de manera directa
como se comercializa en la actualidad.
Este tipo de análisis evitan la creencia de que
la chía es un “alimento milagroso” con múltiples
cualidades que van desde el uso contra la gastritis
y la colitis, hasta control de la diabetes, indicó el
titular de la investigación, Octavio Paredes López.
La chía presenta propiedades nutracéuticas
(término
empleado
para
alimentos
que

nutren y ayudan a prevenir enfermedades e
incluso a controlarlas), por lo que su uso debe
complementarse con un tratamiento adecuado.
La semilla es rica en omega tres y seis por lo que
es útil en el control de la presión arterial, además
contiene fibras dietéticas, compuestos fenólicos
y alta concentración de proteínas, detalló el
investigador, de acuerdo con un comunicado
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).
Para realizar los trabajos sobre la chía, el
equipo del Cinvestav Unidad Irapuato realizó una
selección de muestras del cultivo de todo el país
provistas por agricultores y también cultivadas
por los propios investigadores.
Estas muestras se llevaron al laboratorio
para someterlas a diversos tratamientos a fin de
sustraer sus proteínas y así poder analizar sus
biopéptidos, entre otras evaluaciones adicionales.

Fue así como los especialistas del Cinvestav
identificaron el efecto inhibitorio de los péptidos
de la chía contra una enzima del organismo
conocida como “convertidora de angiotensina”,
que está relacionada con la presión arterial.
Los investigadores comprobaron la capacidad
de capturar azúcar en el organismo y las
propiedades antioxidantes de la semilla, debido a
su concentración de compuestos fenólicos.
Sin embargo, el también ex presidente de la
Academia Mexicana de Ciencias aclaró que el
comportamiento benéfico de los componentes de
la chía dependerá del material genético que se
trate.
Paredes López aseguró que uno de los
objetivos de este estudio es contribuir al rescate
de materiales genéticos endémicos de México,
ya que en la actualidad el consumo de la chía es
frecuente, por lo que es necesario mantener su
interés agrícola y no perder esta especie.

Dormir poco aumenta
riesgo de resfriados

L
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as personas que no duermen lo suficiente tienen
cuatro veces más posibilidades de sufrir un
resfriado frente a quienes descansan bien, dijeron
este lunes investigadores estadounidenses.
La conclusión publicada por la revista Sleep se basa
en un estudio de 164 voluntarios, que fueron expuestos
al virus del resfriado por investigadores que también
hicieron seguimiento a sus hábitos de sueño.
Previamente, los sujetos fueron sometidos a
exámenes de salud y completaron cuestionarios para
que los investigadores pudieran comprender sus
factores de riesgo como el estrés, sus temperamentos y
el consumo de alcohol y cigarrillos.
Sus hábitos de sueño se midieron a lo largo de una
semana antes del inicio del estudio, durante la cual
permanecieron en un hotel de la zona de Pittsburgh,
Pennsylvania.
Mientras estaban recluidos en el hotel, los
investigadores administraron el virus del resfriado por
medio de gotas nasales y luego fueron monitorizados
durante una semana para ver si desarrollaban la gripe.
Los resultados mostraron que aquellos que habían
dormido menos de seis horas por noche durante la
semana eran 4,2 veces más propensos a contagiarse en
comparación con los que durmieron más de siete horas.
Quienes durmieron menos de cinco horas fueron 4,5
veces más propensos a enfermarse.
"La falta de sueño es más importante que cualquier
otro factor para predecir la probabilidad de resfriarse",
explicó Aric Prather, profesora asistente de psiquiatría
en la Universidad de California en San Francisco, y autora
principal del estudio.
"No importa la edad, sus niveles de estrés, su raza,
educación o ingresos. Tampoco importa si es fumador.
Aún teniendo en cuenta todos esos parámetros, la
cantidad de sueño fue el factor más importante", aseguró.
Estudios precedentes han relacionado la falta
de sueño con enfermedades crónicas, la muerte
prematura, los riesgos de enfermarse, los accidentes
automovilísticos, los desastres industriales y los errores
médicos.
Uno de cada cinco estadounidenses duerme menos
de seis horas en promedio, de acuerdo con una encuesta
2013 por la Fundación Nacional del Sueño.
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Piden a Peña esclarecer caso Narvarte

U

n expolicía se convirtió en el segundo
detenido por el homicidio de un
fotoperiodista y cuatro mujeres en México,
un crimen que según las revelaciones fue ejecutado
de forma profesional y despiadada, y que sigue
suscitando reclamos internacionales de justicia.
La Procuraduría General de Justicia del DF
informó de la aprehensión de Abraham Torres
Tranquilino, un expolicía de 24 años que había
sido sentenciado por torturas, por su relación
con el múltiple crimen en que fueron ultimados
el reportero gráfico Rubén Espinosa (31 años) y la
activista social Nadia Vera (32 años).
Torres Tranquilino había sido encarcelado
en 2011 con una sentencia de cuatro años y ocho
meses de prisión por el delito de tortura, pero en
2012 obtuvo su libertad, indicó la fiscalía.
Por este caso, las autoridades detuvieron el
4 de agosto a Daniel Pacheco Gutiérrez, otro
exconvicto que estuvo en prisión por violación.
Espinosa y Vera se habían refugiado en Ciudad
de México tras recibir amenazas de muerte en
Veracruz, una región del este mexicano en donde
12 periodistas han sido asesinados desde 2010.
Un mes después del múltiple homicidio,
centenares de periodistas, escritores y artistas
-entre ellos el cineasta ganador del Oscar Alfonso
Cuarón y el escritor británico de origen indio
Salman Rushdie-- publicaron este lunes una carta
en que por segunda vez piden justicia y celeridad
en las investigaciones al presidente Enrique Peña
Nieto.
México es uno de los países más peligrosos del
mundo para ejercer el periodismo con más de 80
reporteros asesinados y 17 desaparecidos desde
2000 según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
- Un crimen bien pensado Además de Espinosa y Vera, fueron asesinadas
Mile Virginia Martín (colombiana, 29 años) y
Yesenia Quiroz (18 años), ambas modelos, así como
Alejandra Negrete (40 años), empleada doméstica.
Ahora se sabe que los agresores sabían manejar
perfectamente la pistola 9 mm con silenciador
que dispararon a corta distancia contra la cabeza
de las víctimas, aseguró a la AFP Karla Micheel,
integrante de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos que representa a la familia de Vera.
La abogada, que ha tenido acceso al expediente,
habló sobre el curso de las investigación.
El arma está “limpia, sin antecedentes” de

haber sido usada en otro crimen y fue cargada con
balas cuyos cartuchos percutidos no se pueden
rastrear, añadió.
Aunque uno de los detenidos fue localizado
por una huella digital hallada en una de las
habitaciones, “al momento de someter a las
víctimas y amagarlas” (amarrar por la fuerza), los
asesinos “no dejaron huellas en la cinta” con la que
los maniataron, precisó Micheel.
En su declaración, Pacheco, quien se dijo
inocente, admitió haber ido al departamento el
día del crimen para tener relaciones sexuales con
Yesenia Quiroz, a quien dijo haberle pagado 1.800
pesos (poco más de 100 dólares).
De acuerdo con reportes forenses, Nadia Vera
fue estrangulada, recibió seis heridas en el cuerpo
con un objeto punzocortante, además de un balazo
en la cabeza.

Rubén Espinosa también fue herido con el
mismo objeto en 12 ocasiones y asesinado de un
balazo.
“Las cortaduras no fueron de resistencia o
forcejeo, son lesiones que literalmente intentaban
causarles dolor” a ellos dos, encontrados en la
misma habitación, dice la abogada Micheel.
Por su parte, Mile fue violentada sexualmente
y asesinada de un balazo, mientras que Yesenia
sufrió estrangulamiento y un tiro en la cabeza.
Ambas fueron encontradas en otra habitación,
mientras que el cuerpo de la empleada doméstica
presenta un balazo y fue hallado en el baño.
“De los dictámenes no se desprende que los
victimarios hayan utilizado el baño o algún objeto
para limpiarse la sangre”, no dejaron ropa que se
hayan cambiado, ni dejaron los objetos que usaron
para ejecutar el crimen, puntualizó Micheel.
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Wes Craven, muere a los 76 años de edad

Muere creador de Freddy Krueger

E

l
director
estadounidense Wes
Craven, maestro del
cine de terror con películas
como “Scream” y “Nightmare
on Elm Street”, falleció el
domingo a los 76 años en Los
Ángeles víctima de un cáncer
cerebral, informó su agente a
la AFP.
Craven sentó las bases
de su carrera con “The Last
House of the Left”, una cinta
de horror escrita, dirigida
y editada por él mismo en
1972.
“A Nightmare on Elm
Street” se convirtió en
1984 en una de las mejores
películas de su género,
que dio vida a uno de los
personajes más tétricos y

temidosde la historia del
cine: Freddy Krueger.
Este
psicópata
interpretado por Robert
Englund apareció en un total
de ocho films y una teleserie,
y quedó por siempre ligado a
la vida de Craven.
La cinta también fue la
presentación en sociedad
deJohnny Depp, un joven
actor que nadie conocía por
entonces.
Es que Craven tenía
buen ojo para los jóvenes
talentos: dio a Sharon
Stone y Bruce Willis sus
primeros protagónicos en
“Deadly Blessing” (1981)
y en un episodio de “The
Twilight
Zone”
(1985)
respectivamente.

Craven, también conocido
por sus guiones y trabajo
en televisión, dirigió varios
episodios del revival de”The
Twilgiht Zone” en los años
80.
El éxito de Craven,
nacido el 2 de agosto de
1939 en Cleveland (Ohio),
se multiplicó en 1996 con
“Scream”, una historia que
terminó dando pie a una
trilogía y que recaudó más
de 600 millones dedólares en
todo el mundo.
En la primera entrega
de “Scream” aparecieron
artistas
como
Drew
Barrymore, David Arquette y
Courtney Cox. El filme cuenta
la historia de un asesino
con capa y una máscara
-emulando a la pintura
“The Scream” (El Grito)
de Edvard Munch- que
ataca a una escuela
secundaria.
Tributos
La
muerte
de
Craven despertó en
las redes sociales una
ola de despedidas de
actores y compañeros
deprofesión.
Robert
Englund
dijo que Hollywood
perdió a “un auténtico
caballero”.
“QEPD Wes Craven,
mi director, mi amigo.
Un hombre brillante,
bueno, gentil y muy
gracioso.
Un
día
triste para Elm St y
todas partes. Lo voy a
extrañar”, dijo Englund
en Twitter.
“Hoy el mundo
ha perdido a un gran
hombre, un amigo
y un mentor, Wes
Carven”,
manifestó

Courtney Cox “Él hacía que
las pesadillas parecieran
reales, que las cosas que
te atemorizan atraparan
tu subconsciente”, dijo
Richard Potter, un guionista
y productor que trabajó con
Craven en la saga “Scream”.
“Era
un
hombre
genuinamente
bueno”,
agregó Potter. “Uno sentía
que estaba hablando con su
profesor favorito”.
John Carpenter, director
de “Halloween”, lamentó
tener que despedirse de su
amigo “demasiado pronto”.
Junto a David Cronenberg
formaron un tríode cineastas
que marcó un antes y un
después en el género del
terror.
“Era
realmente
un
director de la vieja escuela”,
señaló
Carpenter
en
Facebook.
El legendario productor
Bob Weinstein dijo tener
“el corazón roto” por el
fallecimiento de Craven.
Por su lado, el escritor
Deepak
Chopra
dijo
estar
sorprendido
por
“la repentina muerte” de
Craven, a quien vio dos
semanas atrás “en buena
forma”.
Craven había sido profesor
de inglés y se había graduado
en Filosofía y escritura.
“Gracias por haber sido
el hombre más bueno, gentil
y uno de los hombres más
inteligentes que he conocido”,
expresó la actriz Rose
McGowan, una veterana de
“Scream”, en Twitter.
Craven
estaba
casado con Iya Labunka,
exvicepresidenta de los
estudios Disney. Tenía dos
hijos de un matrimonio
anterior, una hijastra y tres
nietos.

Debemos estar más identificados
con la sociedad; HAE
El Lic. Hiram Almeida Estrada recibió
a directivos de Quehacer Político y de la
Asociación Nacional de Locutores de México,
en su oficina donde controla una parte de
las pantallas que registran los principales
cruceros de la capital y, nos comentó.
“Desde el principio me siento con una gran
obligación, me siento muy responsable
de lo que representa estar al frente de la
Secretaría creo que la seguridad es la base
de la gobernabilidad, de la habitabilidad”.
Agregó:
“Debemos
estar
más
identificados con la ciudadanía y con la
sociedad en general, tenemos que generar
nuevos vínculos, también está la prevención
de obtener datos duros para poder actuar
contra la delincuencia ya que el mejor
informador es el ciudadano mismo de lo
que sucede en la calle, por ello creo en este
nuevo modelo muy importante hoy en día
nuestro lema de la secretaría es: “La policía
trabaja en defensa de la sociedad” esa es
la noción básica de todos y tratamos que
la sociedad entienda bien que trabajamos
para ello. Debemos entender una lógica,
una proporción muy clara que el enemigo
único y real no es la sociedad contra las
instituciones, sino es la delincuencia y
debemos trabajar de manera conjunta para
atenuar este riesgo. En el modelo lo que
pretendemos también es ser más legales en
ello, trabajamos sobre la base de la legalidad
para la prevalencia de nociones básicas”.
La tendencia Cero; Tenemos una
composición mejor en donde los 14 delitos
de alto impacto que han venido a la baja
en lo que va de este año durante esta
administración, una disminución de casi
10 % pero no queremos que sólo exista
una disminución porcentual queremos que
se erradique el delito por si en la mayoría
de los casos. Estamos trabajando con los
elementos policiales para erradicar el
delito de alto impacto y llevar un enfoque
estadístico y analítico que nos permita
conocer la incidencia delictiva, generamos
la metodología operativa para reaccionar
contra ese delito donde se presente, con
la intención de abatirlo y realizar más
detenciones no sólo disminuir la incidencia
ya que esta se genera a través de la
denuncia hoy, queremos detener a mayores
delincuentes que cometen estas conductas y
con eso estamos buscando erradicar en este
sentido la comisión de los hechos delictivos,
la visión Cero obedece a eso por la cifra
Cero”.
Acerca de la modernización de la policía
y la utilización de la tecnología, mencionó::
“Estamos adquiriendo 40 radares para
dar seguimiento a los vehículos, tenemos
arcos detectores de placas vehiculares
si un vehículo ingresa a la ciudad con
reporte de robo podemos hacer la detección
y hacer la movilidad del mismo en toda la
ciudad, estamos estableciendo foto-multas,
uno de los factores que incide con un
nuevo Reglamento de Tránsito es la nueva
penalización de algunas conductas pero
también tiene el objetivo de disminuir la
corrupción del elemento humano. Tenemos
tecnología a través de las cámaras, hay cerca
de 10,000 cámaras 8,000 casi instaladas
y otras en un proceso de instalación”,
concluyó.
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Afecta recorte presupuestal a proyectos

Disminuyen producciones de canal 22

D

particularmente negativo para las adquisiciones
y reposición de material televisivo, así como en la
producción y realización de nuevos proyectos.
Y agrega: “la caída en el mercado internacional del
petróleo mexicano también nos ha afectado como ya
ocurre en otras empresas nacionales”.
A pesar de todo esto, Canal 22 ha podido realizar
producciones propias como “Triángulo de letras”,
“Primer acto”, “Tratos y retratos”, “La oveja eléctrica”,
“La raíz doble”, “La dichosa palabra”, “La paradoja de
Cronos”, “Instinto animal” y “Escenarios”, entre otras.
También ha innovado con Camerata 22 como
semilla de lo que algún día podría ser, como en
las grandes televisoras del mundo, una orquesta
sinfónica.
Asimismo, este año la televisora del Conaculta
ofrece una serie de diez documentales titulada
“Grandes Figuras del Arte Mexicano”, mientras que en
lo internacional cuenta con series como “Bandolera”,
“Caravaggio”, “Dostoyevski” y ciclos de cine de los más
grandes realizadores del mundo, así como el próximo
estreno de la tercera temporada de la serie “Isabel y de
Ekaterina”, de la televisión rusa.
De esa manera, “Canal 22 refrenda su compromiso
con la transparencia y la rendición de cuentas, así
como con la libertad de expresión, como lo ha hecho
desde su creación hace 22 años”.

ebido a un recorte presupuestal mayor
del 50 por ciento, Canal 22 ha disminuido
considerablemente el número de programas
producidos y adquiridos este año.
La televisora del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta) ha pasado de tener un prepuesto
de 232 millones de pesos, que obtuvo en 2013, a tan
solo 116 millones que se le otorgó este 2015.
Dicho recorte afecta a la totalidad de áreas de
la televisora es por ello que Canal 22 pasó de 824
programas de producción propia, a sólo 402, lo
que implicó la cancelación “Ángulo Crítico” y “El
Observador”, entre otros.
La diminución de producciones propias además
obliga a la televisora cultural del país a desprenderse
de empleados de las áreas que cuentan con mayor
número de personal, tales como de Administración,
Técnica, Noticias, e incluso del Órgano Interno de
Control.
Entre los recortes más importantes que se han
sufrido este año están: nueve series internacionales
de las que no se concretaron el pago; 11 proyectos de
producción propia que han tenido que ser postergados,
y finalmente, en este año, no se podrá llevar a cabo el
Tercer Encuentro Internacional de Televisión Pública,
que en 2013 se realizó en Tabasco.
Canal 22 informó mediante un comunicado que
el aumento en el costo del dólar además ha sido
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

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

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

“

Cartas de las golondrinas”, “Soneto para
dos almas en vilo”, “La razón blindada”,
“Pequeño fin del mundo” y “Clausura
del amor”, integran la oferta teatral que el
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ha
preparado para el mes de septiembre.
La programación iniciará el día 3 con
la obra “Cartas de las golondrinas”, de la
compañía española Escena Miriñaque, que
narra las experiencias que mantuvieron
emigrantes
españoles
mediante
correspondencia con sus familias.
De acuerdo con el INBA, esta propuesta
escénica ofrecerá funciones hasta el 6 de
septiembre en el Teatro Julio Castillo, del
Centro Cultural del Bosque (CCB).
El público además podrá disfrutar, del
3 de septiembre al 4 de octubre en la Sala
Xavier Villaurrutia, de “Soneto para dos
almas en vilo”, obra que cuenta la historia
de dos artistas teatrales que deciden pasar
una larga temporada en Guanajuato con la
finalidad de crear una obra con el tema del
espiritismo A partir del 3 al 27 de septiembre,
en el Teatro El Galeón, el Taller Laboratorio

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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.

Prepara INBA oferta teatral

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

de Actuación de la Universidad Autónoma
de Sinaloa escenificará “La razón blindada”,
propuesta protagonizada por dos presos
políticos que se encuentran recluidos en el
interior de una cárcel de alta seguridad.
Dicha obra está basada en “Don Quijote
de la Mancha”, de Miguel de Cervantes (15471616); “La verdad sobre Sancho Panza”, de
Franz Kafka (1883-1924) y las narraciones de
Chicho Vargas y otros presos políticos de la
dictadura argentina de los años 70.
En el Teatro Legaría, del 3 al 27 de
setiembre, se presentará “Pequeño fin del
mundo”, puesta en escena de la compañía
La Canavati, escrita y dirigida por Víctor
Hernández, que muestra a dos adolescentes a
punto de graduarse de la secundaria, quienes
se enfrentan al peligro y al desastre.
Por último, en el Teatro Xola-Julio Prieto
se escenificará “Clausura del amor”, un texto
de Pascal Rambert traducido por Humberto
Pérez Mortera, que es llevado a escena por el
director Hugo Arrevillaga Serrano, del 3 al 27
de septiembre.
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‘Chicharito’, en el Bayer Leverkusen

E

l delantero mexicano Javier
‘Chicharito’ Hernández completó
este lunes su fichaje por tres
temporadas por el Bayer Leverkusen,
procedente del Manchester United,
según anunciaron ambos clubes en
sendos comunicados, y destacó su
satisfacción por su llegada al equipo
alemán, “una gran oportunidad” para
él.
“Ya he jugado en la ‘Premier’ y en la
Liga española, dos de las tres principales
Ligas europeas. Y ahora quiero jugar en
la Bundesliga. He oído hablar mucho
de los grandes estadios de Alemania,
donde las aficiones son únicas. En la
Bundesliga es un fútbol muy ofensivo
y muy atractivo para mí”, declaró
‘Chicharito’, fotografiado en la web del
Bayer Leverkusen junto a Rudi Voeller,
uno de los grandes delanteros alemanes
y ahora director deportivo.
“Es maravilloso ahora tener la
oportunidad de jugar en un club como

el Leverkusen. Es una gran oportunidad
para mí”, añadió el atacante mexicano,
que la pasada campaña jugó cedido
en el Real Madrid, con nueve goles
en 33 encuentros, y que llega desde el
Manchester United, con el que anotó 59
tantos en 157 choques.
El delantero, que será rival del
Barcelona en la fase de grupos de la
actual edición de la Liga de Campeones
y que ha logrado 40 tantos en 74 duelos
con la selección mexicana, lucirá el
número 7 y ha firmado hasta el 30 de
junio de 2018. “Es un delantero ágil,
rápido, fuerte, con buena técnica y
definición”, destacó Voeller.
“Con ‘Chicharito’ tenemos más
variantes en ataque. Estamos encantados
de que haya elegido el Bayer Leverkusen.
La Bundesliga recibe a un gran jugador”,
añadió el director deportivo del club
germano, mientras que el Manchester
United deseó “la mejor de las suertes en
el futuro” al atacante mexicano.

Liberan a presuntas extorsionadoras de Oribe

N

atividad Arleme y Mercedes
Torres Ricarte, acusadas
de pretender extorsionar
con 500 mil pesos a Oribe Peralta a
cambio de no difundir fotografías

comprometedoras, quedaron este fin
de semana en libertad.
En cumplimiento a una sentencia
de un tribunal federal, un juzgado
penal del DF modificó el delito de

extorsión grave a extorsión simple
para que las hermanas Torres Ricarte
alcanzaran el beneficio de la libertad
provisional bajo caución.
Esto quiere decir que continuarán

Confirman al ‘Tata’ González

E

l uruguayo Álvaro González, es el
último refuerzo extranjero de Atlas
para el Torneo Apertura 2015.
El “Tata” González arribó a la ciudad de
Guadalajara en días pasados para realizar
los exámenes médicos correspondientes y
convertirse oficialmente en nuevo jugador
rojinegro por el próximo año, llegando en

calidad de préstamo proveniente de Lazio de
Italia.
Álvaro González, mediocampista, fue
parte de la Selección de Uruguay que participó
en la Copa del Mundo Brasil 2014. Además ha
jugado con Defensor y Nacional en su natal
Uruguay, con Boca Juniors en Argentina y en
Italia con el Torino y el conjunto de Lazio.

sujetas bajo juicio, pero en libertad
y con la obligación de presentarse
periódicamente al juzgado para
firmar el libro de procesados.

@elpuntocritico
www.elpuntocritico.com
facebook.com/elpuntocritico
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