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Editorial
Sólo retórica triunfalista

El mensaje que brindó el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, no
gustó a la gran mayoría de los mexicanos consultados después
del evento.
Muchos, o quizás la inmensa mayoría de los mexicanos
están inconformes con los pobres resultados del gobierno ya que
no había condiciones para escuchar un monólogo triunfalista;
pues las recientes encuestas refieren que el 70 por ciento de los
mexicanos desaprueban la administración del presidente Peña.
El discurso parecía el informe de otro país, que indicaba
que las cosas van muy bien, ya que sus cifras simplemente no
cuadran o son verdades a medias.
Para muchos, como los panistas los principales rubros
en los que el gobierno está mintiendo, es en la economía,
seguridad, combate a la pobreza y a la corrupción, pues no se
han visto resultados favorables.
Aunque anunciaron que llamarán a comparecer lo antes
posible a los secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación,
Desarrollo Social y de la Función Pública; no hay acciones
concretas.
De nada sirve que digan que no habrá impuestos
cuando ya se aumentaron y ese incremento es el que lastima
profundamente la economía nacional.
Lo que esperábamos es que el gobierno reconociera que
la tóxica reforma fiscal y el aumento a los impuestos, que ya
ocurrió, es lo que está lastimando a las familias mexicanas en
su economía y por lo tanto.
Por lo visto el gobierno no ha comprendido que esa reforma
fiscal, ese aumento a los impuestos que ellos promovieron, es la
explicación, la causa de que muchas familias estén padeciendo
económicamente.
Yesqueelprimermandatariocompartióenqueesinnegable
que hoy a nivel global, se vive una situación compleja, marcada
por un menor crecimiento de las principales economías; una
consecuente caída en los precios de las materias primas ─como
el petróleo─; y una alta volatilidad en los mercados financieros.
Luego de mencionar que el Gobierno Federal tendrá dos
prioridades en el tema económico, estabilidad y crecimiento,
el presidente de México, Enrique Peña Nieto afirmó que pese a
la volatilidad del entorno mundial, para equilibrar los ingresos
no incrementará impuestos ni se endeudará, por el contrario,
en el 2016 se implementará un plan de austeridad para que la
administración haga más con menos.
En materia de derechos humanos el país esta ante una

“grave crisis”, el Estado mexicano ha asumido una “política
de simulación”, en la que, por un lado, asume un discurso de
abierta condena e incluso genera leyes para su atención, pero
por el otro, “no hay voluntad política” de crear los mecanismos
ni las estrategias para asegurar cambios de fondo.
De acuerdo a diversas organizaciones que integran la
Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), que
presentaron su agenda nacional de derechos humanos 20152020, la militarización de la seguridad pública ha generado más
violaciones a estos derechos y no garantiza la protección de la
ciudadanía, que enfrenta casi siempre los “daños colaterales”,
en medio de una “terrible impunidad”.
Además, este aumento de violaciones a los derechos
humanos está acompañado de la criminalización de la protesta
social y acoso permanente para los defensores y comunicadores
que pretenden visibilizar las situaciones de violencia.
Varios de los representantes de las organizaciones que
conforman dicha red, explicaron que el documento establece
las prioridades y los principales temas de debate en torno a la
promoción y defensa de los derechos humanos en el país.
Así, esta agenda se centra en seis temas: Defensa de
tierra y territorio; Violencia e inseguridad; Mujeres, género y
poblaciones de diversas sexual; Derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, y políticas públicas; Movilidad
humana: migración, refugio y desplazamiento interno, y
Derecho a defender los derechos y criminalización de la
protesta social, veremos en qué quedan esos “ejes y prioridades”.
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info@elpuntocritico.com
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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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• Afirma Zambrano Grijalva que analizarán sus iniciativas

E

Califican de contradictorio informe del Ejecutivo

l presidente de la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano Grijalva, afirmó que el contenido del
tercer informe de gobierno del Ejecutivo federal
es “contradictorio” y que se esperará a que lleguen al
Congreso las iniciativas que anunció para analizarlas y
decidirlas.
Insistió en la necesidad de que la rendición de cuentas
del Presidente de la República se haga “con los legisladores
presentes y poder intercambiar puntos de vista con ellos”,
como lo sostuvo ayer lunes al recibir el texto del informe
de manos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
En declaraciones a la prensa, vía telefónica, el
diputado presidente sostuvo que el contenido del informe
del mandatario es contradictorio porque en un inicio se
hace un reconocimiento crítico de que hay cosas que no
están funcionando en el país y “luego se dice que vamos
por el rumbo correcto y que hay que continuar”.
Respecto a las 10 medidas que anunció el presidente
Enrique Peña Nieto, en las cuales figuran varias
iniciativas de reformas que enviará al Congreso de la
Unión, Zambrano Grijalva dijo que habrá que esperar
que lleguen al legislativo para verlas de manera concreta,
específica, a fin de analizarlas y decidirlas.
También comentó que habrá que ver si efectivamente
el llamado Presupuesto Base Cero de 2016, que enviará
el Ejecutivo al Congreso antes del 8 de septiembre, en el
marco del paquete económico del próximo año, contiene
el combate a una mayor desigualdad y pobreza y da
mayores apoyos a la educación pública.
“Vamos a ver si efectivamente habrá los recursos
que signifiquen mayores apoyos a la inversión en
infraestructura en regiones más atrasadas, en apoyo al
campo. Se requiere cada vez más que se le ponga atención
a las mayores facilidades de acceso al crédito”, agregó.

Zambrano Grijalva reiteró que habrá que esperar
ese documento, pero adelantó que “mantengo mi
escepticismo, hasta no conocer en concreto cómo van a
llegar esas propuestas, luego se dice una cosa y resulta
otra”.
Aseveró que esperará las propuestas del Ejecutivo
con “un ánimo eminentemente constructivo, ténganlo
por seguro, como legislador, como diputado del PRD y
desde luego también como presidente de la Cámara de
Diputados, para que se den las discusiones, deliberaciones
y decisiones” pertinentes.
Asimismo, subrayó que le resulta extraño que
diputados del PRI y del PVEM le hayan reclamado ayer
lunes que, ante el secretario de Gobernación, planteara la
necesidad de que el Presidente de la República entregue
personalmente al Congreso su informe de gobierno y
escuche la posición de los grupos parlamentarios.

Rechazó que sea ofensivo expresar, con todo respeto,
que el Presidente de la República vaya a discutir y a
intercambiar puntos de vista con diputados y senadores,
“cuando esto se da en países de democracia avanzada o
medianamente avanzada”.
“Incluso, ya en la despedida del Presidente de la
República (Peña Nieto) con un servidor (durante el
informe de gobierno), dice: Oye Jesús, eso que vimos ayer,
pues lo vamos a seguir viendo, es normal, así que pues a
seguirle para adelante”, sostuvo Zambrano Grijalva.
El diputado presidente aseguró que le comentó al
mandatario que el informe que presentó este martes en
Palacio Nacional lo pudo haber hecho en la Cámara de
Diputados y haber tenido la posibilidad de discutirlo con
los legisladores. “Me dijo: bueno, lo platicamos después”,
agregó el legislador.

Optimismo en el PRI

L

os diputados del PRI están listos para
secundar, en el ámbito legislativo y
en el tapete de la discusión política,
la viabilidad y urgencia del decálogo que
anunció hoy el presidente Enrique Peña Nieto,
en su tercer informe de gobierno, afirmó su
coordinador, César Camacho Quiroz.
“Me gustó mucho su decálogo, porque
tiene incluso un carácter didáctico, nos
ayuda a comprender, no sólo la medida que
está sugiriendo, sino los por qué”, indicó
el líder parlamentario en declaraciones a
la prensa tras el informe de gobierno que
presentó este martes Peña Nieto en Palacio
Nacional.
Aseveró que Peña Nieto presentó un
balance equilibrado, “que ha puesto sobre
la mesa insuficiencias, retos que el país
enfrenta, pero también ha reivindicado los
logros que los mexicanos hemos conseguido
entre todos”.
“Alguien que admite insuficiencias,
retos, que llama a las cosas por su nombre,
pero que ve con optimismo el futuro, que
involucra en actitud fraterna, sin desplazar
su responsabilidad a los empresarios, a otros
partidos políticos, a la sociedad civil en su
conjunto, a los gobernadores y autoridades
locales”, sostuvo.
Dijo que “el reto es que, incluso, los que
tenemos militancia partidaria, la dejemos a
un lado y pongamos por encima de todo el
interés superior de la nación”. “Es evidente
que el país no está en su mejor momento por

cuanto hace a finanzas públicas, y también de
finanzas privadas, en consecuencia, anunciar
medidas de astringencia presupuestal para
que el gobierno sea el que tenga la primera
responsabilidad y ponga el ejemplo; creo que es
de la mayor importancia”, agregó.
También señaló que los diputados tendrán
“la grave responsabilidad de administrar la
escasez y asignar recursos a las prioridades
dentro de las prioridades”, al analizar el
Presupuesto de Egresos para el próximo año,
luego que el Ejecutivo turne al Congreso el
paquete económico del 2016.
Entre estas prioridades mencionó la salud,
educación, infraestructura -que es detonadora
de más inversiones- “y, obviamente, el
crecimiento económico que, siendo el
detonador el gobierno, tiene que ver con los
particulares que vendrán a invertir del país o
del extranjero, donde haya un clima de certeza,
de seguridad”.
Camacho Quiroz subrayó que queda
optimista y aclaró que “el PRI, que ha hecho
acopio de capital político durante mucho
tiempo, todo lo pondrá por la causa de Enrique
Peña y su gobierno”.
Aseguró que las medidas que el mandatario
anunció en el decálogo tienen que ver con leyes
concretas, como el tema del Mando Único,
la trata de personas, desaparición forzosa “y
todas las leyes que en su conjunto determinen
que hay una cultura de la libertad, que no
hay espacio para la imposición, para actitud
dictatorial”.
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Tendrá Lobo que limpiar el cochinero
de Nora Arias
Lo que ya se venía hablando desde hace días
se confirmó en el pleno del Tribunal Electoral
del Distrito Federal con la ratificación del
triunfo de Víctor Hugo Lobo Román como Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero, el cual
había sido impugnado por el ex candidato de
Morena a esa demarcación, Ramón Jiménez.
Como dato cultural hay que comentar
que el Tribunal resolvió también 94 recursos
de impugnación que se presentaron por el
proceso electoral del pasado 7 de junio; entre
otros ratificaron el triunfo de Dione Anguiano
como jefa delegacional electa en Iztapalapa
por el PRD-PT.
Los morenistas han mencionado que van
acudir a la máxima instancia que es el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
para pedir que le quiten el triunfo al líder de
Fuerza Democrática en la GAM; las causas que
argumenta el Profesor es que Lobo rebasó el
tope de campaña, utilizó recursos públicos de
la demarcación, entre otras cosas.
Por lo anterior, es claro que Lobo Román
ocupará por segunda vez el cargo en la Gustavo
A. Madero, aunque bueno en esta ocasión tiene
el enorme reto de recobrar la credibilidad y
confianza de los habitantes de la zona norte
del Distrito Federal y reorganizar su tribu. En
cuanto a la ciudadanía hay que decir que la
pésima administración que dejó a su paso su
antecesora y pareja sentimental Nora Arias,
dejó escamados a los vecinos de esa zona, Lobo
tendrá que hacer mucho trabajo de campo y
sobre todo obras que sean palpables, que de la
mano del Gobierno del Distrito Federal tendrá
que rediseñar la estrategia de seguridad pues
es claro que hoy en día la GAM sufre uno de
sus peores momentos en esa materia. Sobre
su tribu tendrá que llegar a acuerdos serios
pues esa tribu ha sufrido en varios momentos
de fracturas por la falta de palabra del Jefe
delegacional electo para cumplir con ellos.
En conclusión, Lobo si quiere recuperar el
terreno perdido en la carrera por la Jefatura
de Gobierno del Distrito Federal para el 2018,
necesita cumplir con lo que le prometió a la
ciudadanía en GAM, mantener su palabra a
los pocos aliados que le quedan, amarrarle las
manos a los corruptos, escuchar a las voces que
no comparten su ideología, como asociaciones
civil locales, el rector de la Basílica de
Guadalupe,
empresarios de Coparmex,
cambiar su estrategia de comunicación pues
la actual lo que menos hace es comunicar.
Vamos a ver qué pasa y sobre todo que pasará
con otros actores políticos de la zona los cuales
podrían también dar la sorpresa si empiezan a
trabajar desde la sociedad civil desde ya con
miras al próximo proceso electoral.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
Correo: HYPERLINK “mailto:mmunoz@
siyofuera.com.mx” mmunoz@siyofuera.com.
mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site:
HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.mx
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Alerta Peña sobre
demagogia y populismo

l presidente Enrique Peña
Nieto alertó que ante el afán
de hallar respuestas rápidas
a sus exigencias, la sociedad opte
por salidas falsas que hagan creer
que la intolerancia, la demagogia
y el populismo son verdaderas
soluciones.
Reconoció
que
existe
frustración, enojo y pesimismo
entre personas de todos los
continentes, las redes sociales
ref lejan esos sentimientos pero los
cambios positivos y duraderos se
logran con responsabilidad, por
ello “mi responsabilidad es seguir
transformando sin excluir”.
“Esto no es nuevo. Es una
amenaza recurrente que ha
acechado a las naciones en el
pasado, dijo durante su mensaje a
la nación con motivo de su Tercer
Informe de Gobierno, emitido en el
patio central de Palacio Nacional.
“Hay ejemplos en la historia,
en
donde
los
sentimientos
de inconformidad tras crisis
económicas globales, facilitaron
el surgimiento de doctrinas
contrarias a la tolerancia y a
los derechos humanos”, expuso
ante miembros de su gabinete,
representantes de los poderes
Legislativo y Judicial, gobernadores
e integrantes de organizaciones de

la sociedad civil.
Dijo que en esos episodios de la
historia mundial, la insatisfacción
social fue tal, “que nubló la
mente,
desplazó
a la razón y a la
propia ciudadanía;
p e r m it ie ndo
el
ascenso
de
gobiernos
que
ofrecían supuestas
soluciones mágicas”.
Sin
embargo,
recalcó que esos
mismos gobiernos,
lejos de llevar a
sus
sociedades
hacia
mejores
condiciones de vida,
alentaron el encono
y
la
discordia,
destruyeron
sus
instituciones
y
socavaron
los
derechos y libertades
de su población.
“De
manera
abierta o velada,
la demagogia y el
populismo erosionan
la confianza de la
población; alientan
su
insatisfacción;
y
fomentan
el
odio
en
contra

de instituciones o comunidades
enteras”, señaló el Ejecutivo
federal.
El mandatario subrayó que
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donde se impone la intolerancia,
la demagogia o el populismo,
las naciones, lejos de alcanzar
el cambio anhelado, encuentran
división o retroceso.
Reconoció que hay frustración,
pesimismo,
desencanto
y
malestar prácticamente todos
los continentes, y que los medios
digitales y las redes sociales
ref lejan estos sentimientos de
preocupación y enojo, donde
se manifiesta que las cosas no
funcionan y dan voz a una exigencia
generalizada de cambio inmediato.
En todas las naciones surgen
dudas y se enfrentan dilemas
sobre cuál es el mejor camino
a seguir, y en este ambiente de
incertidumbre, el riesgo es que
en su afán de encontrar salidas
rápidas, las sociedades opten por
salidas falsas.
Los
cambios
positivos
y
duraderos de toda sociedad se logran
por la vía de la responsabilidad,
de la institucionalidad, de la
estabilidad económica, del respeto
a los demás y de la voluntad de
construir sobre lo que ya se ha
avanzado.
Por ello, sostuvo que su
responsabilidad como presidente
de la República “es avanzar sin
dividir; reformar sin excluir;
transformar sin destruir”.
Descarta nuevos
impuestos en 2016

ades
utivo
que

Peña Nieto reiteró que no
propondrá nuevos impuestos ni
incrementos a los ya existentes,
sobre todo en alimentos y
medicamentos, y reiteró que el
gobierno federal será quien se
apriete el cinturón.
En su mensaje con motivo
del Tercer Informe de Gobierno
en Palacio Nacional, indicó que
ante la reducción de los ingresos
petroleros, “no vamos a endeudar al
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La legislatura que viene

país”, por lo que el gobierno tiene
que gastar menos y gastar mejor”.
Apuntó que ante un escenario
de
inestabilidad
financiera
global, México actuará de manera
responsable en sus finanzas
sin aumentar impuestos, y que
la estrategia de su gobierno es
mantener la estabilidad y el
crecimiento
La caída del precio petróleo
y la volatilidad de los mercados
financieros, incluso en naciones
más estables como México, se han
visto afectadas por esos fenómenos
globales, apuntó.
“Lo que sucede es que ahora,
el capital internacional se está
volviendo más caro
y escaso. Además,
nuestro país, como
productor de petróleo,
ha tenido una fuerte
caída en sus ingresos
públicos”.
Como parte de
dicho escenario, la
nación tenía tres
opciones, entre las
que se encontraban
subir los impuestos;
“enfrentar la caída en
los ingresos públicos,
que sería simplemente
endeudar al país, pero
por supuesto, esta
alternativa tampoco
la vamos a tomar”.
“Ante la escasez
y
encarecimiento
del
capital,
no
es
tiempo
para
incrementar nuestros
requerimientos
financieros.
Por
el
contrario,
es
momento de abonar
a la credibilidad y
a la confianza en la

conducción de la hacienda pública”,
enfatizó el mandatario.
En otro tema, expuso que el
compromiso de su gobierno es
trabajar hasta que la reforma
educativa sea una realidad en
todo el territorio nacional, y
aseveró que uno de los mayores
desafíos “fue liberar a la educación
pública en Oaxaca de los intereses
particulares que la mantenían
cautiva desde hace décadas”.
En un esfuerzo conjunto con el
gobierno del estado, se tomaron
las medidas necesarias para
transformar el Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca,
recuperando así la rectoría de la
educación en esa entidad, refirió el
presidente Peña Nieto.
Subrayó
que
“con
responsabilidad y firmeza, el
Estado mexicano está superando
los obstáculos y bloqueos que
impedían brindar una educación
de calidad en Oaxaca”.
“No habrá marcha atrás: a
pesar de las dificultades, la
reforma educativa llegará hasta
el último rincón y escuela del
país”, y que en la aplicación de
esa reforma se trabaja de la mano
con el magisterio de México, que
es y será el protagonista de la
transformación educativa.

Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto
reunió en Palacio Nacional a los principales
sectores del país. Estuvieron los representantes
partidistas, los representantes de los
legisladores, empresarios, funcionarios de los
tres órdenes de gobierno, los representantes
de las fuerzas armadas del país, y muchos
invitados, y entre ellos connotados empresarios
que sigo insistiendo, se asemejan a los
antiguos encomenderos, solamente que ahora
la modernidad les permite enriquecerse de
una forma más fácil, pero siempre a costa de
quienes pagamos los servicios que nos entregan.
El Presidente de la República dio lectura a un
documento en poco más de dos horas, donde
señaló el estado que guarda la administración
del país, lo que se ha hecho y lo que falta por
hacer.
Por otra parte ayer se instaló la Sexagésima
Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados,
cuyos principales retos estarán centrados
en el Sistema Nacional Anticorrupción, el
Presupuesto de Egresos con Base Cero, la Ley de
Robo de Hidrocarburos para sancionar a quienes
de forma organizada han venido saqueando los
recursos no renovables de la nación, además
de las leyes del campo mexicano y el agua. No
será una tarea fácil para los diputados, y mucho
menos para el Presidente de la República,
porque seguramente habrá muchas criticas y
en algunas ocasiones irracionales resistencias
para entregarle los instrumentos legales para
la consolidación de su proyecto de gobierno y
su visión de país. Hay quienes aseguran que el
inicio del cuarto año es la señal de salida para
consolidar los proyectos presidenciales de cada
una de las fuerzas políticas, incluida la que
llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la
República.
Y no es que eso represente una negación del
trabajo de la anterior integración en cuanto a los
contenidos del Pacto Por México, simplemente es
que a partir de la instalación de esta, comienzan
los trabajos de consolidación para los proyectos
presidenciales de cada partido en el 2018, y por
consecuencia de cada fracción legislativa. El
instrumento principal de ocasión lo representa
ese “Presupuesto con Base Cero” que coloca el
Presidente Peña en la mesa. Eso quiere decir que
los diputados podrán revisar acuciosamente
cada uno de los programas del Gobierno Federal,
así como la utilidad y el impacto de beneficio a
los ciudadanos. Pero también se reinventarán
nuevamente las instituciones con el objetivo de
hacerlas más eficientes y eficaces.
Lo que hay que puntualizar es que este
tipo de ejercicio permitirá que los mexicanos
sepamos todo lo que hay, lo que se hace, como
se hace, y cuanto se gastan en ello, y estar así
en la posibilidad de medir la rentabilidad del
presupuesto. Sentar este precedente marca
un antes y un después en el costumbrismo
presidencial, pero sobre todo en la rendición
de cuentas. Enrique Peña Nieto opta por la
transparencia después de los descalabros
que ha sufrido su mandato por las sospechas
de utilizamiento de los fondos públicos en
beneficio personal. Ojalá sea el inicio de la tan
ansiada transparencia que tanto nos debemos
los mexicanos. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Impulsará PRD reforma
administrativa para delegaciones
Rubén Labastida

Más dinero para L-12;
cuesta 50 mmdp
La Línea 12 del Metro o Línea Dorada,
como la motejó el ex jefe del GDF, Marcelo
Ebrard, está resultando un barril sin fondo
para el erario de la ciudad, porque su costo
real asciende los 50 mmdp. Ahora nos
enteramos que las autoridades adjudicaron
un contrato por 78 mdp más IVA, a dos
empresas que supervisarán la primera
etapa de ampliación.
De acuerdo a información pública, el
consorcio integrado por Grupo Promotor
Aries GPA y Desarrollo, Tecnología y
Planeación DTP Consultores, ganó el pasado
lunes la licitación pública respectiva.
El gobierno de la ciudad ya tiene
detectadas todas las anomalías técnicas
y administrativas que se registraron en la
Línea 12, ya incluso se dieron a conocer
algunas sanciones a funcionarios menores
que laboraron en el Proyecto Metro, que
encabezaba Enrique Horcasitas.
Pero ¿la responsabilidad política?
Hasta ahora nadie ha sido castigado por
su responsabilidad política en este súper
fraude a las finanzas de la ciudad. Estamos
hablando de un robo de 50 mmdp al dinero
de la sociedad capitalina y ningún “pez
gordo” ha sido castigado.
El presunto culpable y responsable pasea
su impunidad en Europa, dicen que sus
malquerientes que vive en uno de los mejores
y más caros hoteles del viejo continente, con
su actual familia. Abandonó el país hace
cuatro meses y prometió regresar a votar,
es decir que prácticamente anda a salto de
mata.
El jefe de gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera, prometió que la
multicitada L-12 será reabierta el próximo
mes de noviembre. Bien estaría que el joven
funcionario informará a la sociedad cuánto
costarán las decenas de fallas en este medio
de transportación masiva.
Una obra que se informó tendría un
costo inicial de 13 mil 500 mdp, alcanza la
grosera cantidad de 50 mmdp.
Sucedidos Capitalinos
El GDF instruyó a sus diversas
dependencias y entidades de la
administración pública local a seleccionar
y comisionar al personal que participará
en la operación del Centro de Justicia para
las Mujeres de la Ciudad de México, que
se especializará en derechos humanos,
perspectiva de género, salud integral física y
emocional…..La Diputación Permanente de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
aprobó un exhorto al Consejo para Prevenir
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México para que en forma conjunta con la
Comisión de Derechos Humanos capitalina
realicen una amplia campaña a favor de la
diversidad y libertad sexual….Simón Levy,
director de la Agencia de Promoción de
Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de
México, dio a conocer que el próximo 26 de
septiembre se aplicará una encuesta de 15
reactivos que determinará si el proyecto del
Corredor Cultural Chapultepec “se ejecuta a
nivel de piso o elevado”.

C

on el fin de acabar con los rezagos
en materia administrativa, así como
el entramado legal que regula las
operaciones en las delegaciones políticas de
la Ciudad de México, los diputados locales
electos de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática de la
VII Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito federal, anunciaron la creación
de una Reforma Administrativa.
En este sentido, el Diputado electo, Leonel
Luna Estrada, informó que se creará una
comisión para la Reforma Administrativa
de las Delegaciones, en las que participe
las Secretaría de Finanzas, la Oficialía
Mayor del Gobierno del Distrito federal, la
Contraloría General del Distrito Federal, la
Auditoria Superior de la Ciudad de México y
las 16 delegacionales, con el objetivo de que
sea el espacio en el cual se analice, procese

y consense una propuesta que amplíe las
facultades de las demarcaciones.
Lo anterior será para crear los
mecanismos donde se garantice que en los
próximos años el presupuesto real de los
órganos políticos administrativos locales

no se reduzca e incluso, se logre incrementar
sus recursos, garantizando en todo momento
una aplicación más ágil y eficiente.
La nueva Reforma Administrativa
buscará que se revise la distribución de las
facultades, atribuciones y responsabilidades
en áreas concurrentes entre el gobierno
central y las delegaciones, como sería
revisar la prestación de servicios públicos
en las vialidades primarias y otras áreas en
las que el gobierno central tiene facultades
concurrentes.
En materia de seguridad, la Reforma
buscará definir con claridad las competencias
de las delegaciones en materia de seguridad
pública y con ello, su relación con la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal. Asimismo, el diputado electo Leonel
Luna, indicó que los órganos de gobiernos
locales podrán tener la facultad de opinar en
la designación de los jefes de sector; así como
para estructurar programas de prevención
de delito, con acceso a recursos federales.

Emiten concurso para “Corredor Chapultepec”
Rubén Labastida

F

ueron publicados los términos de
referencia para participar en la
convocatoria para llevar a cabo el
procedimiento de selección del operador del
servicio de Internet gratuito para el proyecto
Corredor Cultural Chapultepec.
Durante la sesión del Consejo Consultivo del
Corredor Cultural Chapultepec, los integrantes
decidieron transparentar el diseño de las preguntas

que formarán parte del Ejercicio Cívico de
Participación Ciudadana a efectuarse el próximo 26
de septiembre, con la inclusión del mayor número de
opiniones, a fin de enriquecer el proceso y convocar a
una activa participación de los capitalinos.
Se acordó formular 15 preguntas para ampliar
las posibilidades de decisión y garantizar la inclusión
de las propuestas ciudadanas externadas en
diferentes foros, como parte de una visión incluyente
en la toma de decisiones sobre los proyectos de
inversión en infraestructura en la capital del país.
Será en la siguiente reunión del Consejo cuando

se presente el listado definitivo de las preguntas
que se enunciarán a los ciudadanos residentes de
la delegación Cuauhtémoc que participen en dicha
jornada cívica.
En tanto, se continúa con el proceso informativo
que desde hace dos semanas inició en las colonias
aledañas a la Avenida Chapultepec, a través de la
instalación de módulos, además de las jornadas
de volanteo y la consulta directa del portal www.
ccchapultepec.mx, para que la ciudadanía
se informe y participe en la jornada del 26 de
septiembre.

Presenta Sedesa campaña para reclusos
Rubén Labastida

P

ara concientizar a la población
sobre el hecho de que las personas
reclusas no pierden su derecho a la
salud, la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF) y otras
instituciones presentaron el segundo video
de la campaña “Ponte a prueba”, dirigida
a población penitenciaria y público en
general.
Durante la presentación del video,
en la sede de la CDHDF, la presidenta de
esta instancia, Perla Gómez Gallardo,
detalló que esta campaña, cuyo segundo
video se presentó hoy, es producto de la
Recomendación 16/2014.
En ese documento, recordó, se le pidió
a las autoridades de Salud del Distrito
Federal garantizar el derecho a la salud
de las personas reclusas, especialmente
en enfermedades crónicas como Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH)Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(Sida) o diabetes En ese sentido, el subsecretario
de Salud del Distrito Federal, Román Rosales
Avilés, explicó que entre febrero de 2009 y agosto
de 2015, se ha atendido a 516 hombres, 38 mujeres
y seis adolescentes con Sida, presos en el Sistema
Penitenciario del Distrito Federal.
En la actualidad, hay 223 personas reclusas
con esta condición, además de que hay enfermos
con otras condiciones, quienes también reciben

atención específica. Recordó que esta campaña
surgió para convencer a los reclusos de que se
hagan las pruebas de salud correspondientes,
para detectar las enfermedades y recibir la
atención, de manera confidencial y segura,
ya que el hecho de estar recluido no conculca

el derecho a la salud En ese sentido, dijo que
desde que se lanzó la campaña (con el video
anterior), se han hecho 29 mil pruebas tanto
de VIH como de tuberculosos, hipertensión
arterial y otras enfermedades, incluyendo la
obesidad.
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Interrumpen migrantes

Colapsa tráfico de trenes entre París y Londres

P

durante toda la noche a la espera de que se desbloqueara
al túnel.
Las autoridades ferroviarias indicaron que uno de
los trenes concernidos tuvo que retornar a París pero la
mayoría pudieron llegar progresivamente a Londres en
las últimas horas.
Alrededor de tres mil migrantes se encuentra
instalados en un poblado improvisado en las
inmediaciones del túnel, la mayoría africanos.
Durante el mes de julio la policía reportó hasta dos
mil tentativas de ingreso en el túnel por parte de los
migrantes.
Desde entonces se reforzó la seguridad con más
agentes e infraestructuras.
Nueve migrantes perdieron la vida intentando cruzar
el Euro-túnel desde Francia hacia el Reino Unido desde
principios de año.

arís.- Centenares de pasajeros de los trenes
Eurostar quedaron varados durante la pasada
noche en la estación de Calais-Frethun, debido a
la entrada de migrantes en el túnel bajo el Canal de la
Mancha que une a París y Londres.
Al menos seis trenes de alta velocidad que realizaban
el trayecto entre París y la capital británica fueron
detenidos a la entrada del túnel en Calais, norte de
Francia, debido al ingreso de migrantes en el Euro-túnel,
informaron voceros del túnel.
Los incidentes comenzaron a las 22:30 horas locales,
y continuaron toda la noche del martes al miércoles
precisaron las fuentes.
La policía francesa intervino para evacuar el túnel y se
cortó la electricidad de la zona por razones de seguridad.
Los pasajeros de los trenes, entre 750 y mil de acuerdo
a distintas fuentes, permanecieron en los convoyes

Arremete el Papa contra traficantes de armas

D

urante la audiencia
general celebrada en la
plaza de San Pedro en
el Vaticano, Francisco volvió a
denunciar el tráfico de armas
al recordar que en estos días se
conmemora en Asia el final de
la II Guerra Mundial.
El Papa pidió que “en
el mundo de hoy no se
experimenten los horrores y
los terribles sufrimientos de
tragedias como esta”.
Aunque subrayó que,
por desgracia, las sigue

“experimentando” y recordó
las “minorías perseguidas,
los cristianos perseguidos y la
locura de las destrucción”.
Y criticó a “aquellos
que fabrican y que trafican
con
armas.
Armas
ensangrentadas. Manchadas
con la sangre de tantos
inocentes”.
“¡Qué no haya más guerras!.
Este es el grito de nuestros
corazones, de los corazones de
todos los hombres y mujeres
de buena voluntad”, agregó.

Descarta asesinato de
Arafat con veneno

L

a justicia francesa desestimó hoy la
denuncia por asesinato mediante
envenenamiento con polonio del ex
líder palestino, Yasser Arafat, informaron
fuentes judiciales.
En un comunicado, los tres jueces que
instruyeron el caso concluyeron que “al
término de las investigaciones (...) no se
ha demostrado que Yasser Arafat haya sido
asesinado por envenenamiento con polonio
210”.
“No existen pruebas suficientes de la
intervención de un tercero que habría
podido atentar contra su vida”, precisó el
comunicado de los jueces, que coincide con
las conclusiones de la fiscalía por lo que el
caso quedaría archivado en Francia.
Los jueces encargados de la investigación,
abierta por presunto “asesinato” en Francia
por la muerte del histórico líder palestino
en 2004, presentaron este miércoles su
veredicto luego de concluir en mayo pasado
la instrucción del caso.
Tres jueces investigaron el caso en
Francia, el país en el que falleció Arafat, a
los 75 años de edad, en un hospital militar
de las afueras de París, el 11 de noviembre
de 2004.

En Francia la investigación se abrió en
agosto de 2012 luego que un abogado local
de la viuda de Arafat, Souha Arafat, presentó
una denuncia al encontrarse cantidades
de polonio en los restos del antiguo líder
palestino.
A petición de la justicia francesa varios
expertos realizaron análisis de los restos de
polonio descubiertos, pero descartaron la
tesis del asesinato por envenenamiento con
polonio.
La procuradora de Nanterre, Catherine
Denis, reportó a la prensa que los restos
de polonio descubiertos en la sepultura de
Arafat eran de origen natural.
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Ante desplome del precio del petróleo ºno explicó benefici

Anuncia Peña ins
de inversión en
E

l presidente Enrique Peña Nieto
anunció el lanzamiento de un
nuevo instrumento de inversión
que atraiga capitales al sector energético e
infraestructura.
El instrumento se llamará Fibra E, y
tendrá condiciones similares a las que
ofrecen las fibras inmobiliarias, detalló el
mandatario en el mensaje con motivo del
Tercer Informe de Gobierno.
“México desarrollará innovadores
instrumentos financieros que nos permitan
captar mayores flujos de capital de forma
ágil, eficaz y transparente, y dirigirlos a
proyectos de infraestructura incluyendo el
sector energético”.
Peña Nieto no detalló los beneficios,
como los fiscales, que tendrá la Fibra E.
El nuevo vehículo llega en momentos
en que un desplome del precio del petróleo
y una menguante producción golpean a la
estatal Pemex, que debe estar en capacidad
de competir con gigantes de la industria tras
la apertura del sector a la inversión privada.
Los Fibras emiten certificados que
operan como acciones y que permiten a
los inversores participar en el mercado
de bienes raíces sin poseer edificios. Los
fideicomisos están obligados a distribuir al
menos el 95% de sus ganancias y no pagan
impuestos corporativos, siendo los titulares
de los certificados quienes pagan tributos
sobre sus utilidades.
Otro instrumento
El presidente también anunció este
miércoles el lanzamiento de los Certificados

de Proyectos de Inversión, que permitirán a
los fondos de pensiones, aseguradoras y otros
inversionistas institucionales mexicanos y
extranjeros invertir en diversos sectores de
la economía.
“De esta manera México se pondrá
nuevamente a la vanguardia en el diseño

de instrumentos financieros que alienten el
crecimiento económico y la generación de
empleos”.
Las Afores, que en conjunto administran
una cartera de 2.5 billones de pesos (unos
150,000 millones de dólares), invierten
actualmente unos 150,000 millones de pesos
en instrumentos estructurados, de acuerdo
con cifras del regulador del sector.
El mes pasado la asociación del sector
señaló que esperan duplicar su inversión
en títulos bursátiles estructurados, como
Fibras y CKD, en los próximos dos años.
Los Certificados de Capital de Desarrollo
(CKD) son títulos de inversión que
canalizan recursos a proyectos de bienes
raíces, capital privado e infraestructura,
principalmente.
El mandatario dijo que para 2016
se impulsarán más proyectos de
infraestructura en la modalidad de
Asociación Público Privada en busca de
detonar una mayor inversión del sector
privado.
Cabe recordar que la calificadora
Moody’s México había sostenido que el reto
para Pemex era mayores inversiones en
nuevos proyectos a generación sostenida de
efectivo.

“La calificación de Pemex va a depender
de su eficiencia operativa, que significa su
capacidad de bajar costos en un entorno
de precios bajos por muchos años y de su
flexibilidad financiera, qué opciones de
financiamiento va a usar para sus proyectos
de crecimiento, la carga fiscal, que depende
del Gobierno, y el soporte que tendría del
Gobierno federal”, consideró en su momento
Nymia Almeida, Vicepresidenta Senior
Credit Officer de Moody’s México.
La especialista advirtió que la paraestatal
debe solucionar estos temas a la brevedad,
pues si carece de un programa creíble su
calificación crediticia se vería afectada en
días. Dijo que el desafío para la petrolera es
grande por los bajos precios internacionales
del petróleo, la entrada de Irán al mercado
y porque Pemex todavía debe hacer
aportaciones al Estado mexicano.
Asimismo, Moody’s puso en revisión a la
baja la nota crediticia de Pemex (A3 a escala
global y Aaa.mx a escala nacional) por estos
factores, por lo que si en un lapso de 90
días no hay una respuesta concreta, es muy
probable que se materialice el recorte.
“Estamos viendo flujo de efectivo
débil, estamos viendo producción débil
y necesitamos saber de qué manera el
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Gobierno lanzará su propia
Fibra, CPI y Bonos educativos
El gobierno federal lanzó su propio Fideicomiso de
Inversión en Bienes Raíces, Fibra E, con el objetivo de
captar mayores flujos de capital y fomentar la inversión en
infraestructura, informó el presidente Enrique Peña Nieto.
Llamó la atención durante el mensaje del Tercer Informe
de Gobierno, ya que a partir de este momento se lanzarán
diferentes instrumentos para obtener capital y fomentar
la construcción de infraestructura en México. Además
de la Fibra, el gobierno creará Certificados de Proyectos
de Inversión, en el que fondos de pensión, aseguradoras y
diferentes inversionistas institucionales, tanto nacionales
como extranjeros, podrán invertir en todos los sectores de
la economía mexicana. Finalmente, Peña Nieto anunció
que más proyectos de obras se desarrollarán a través
de Asociaciones Público Privadas, lo que permitirá que
empresas puedan financiar la infraestructura, ante el
recorte presupuestal. Para detonar una mayor inversión
del sector privado, a partir de 2016 se impulsarán
más proyectos de infraestructura en la modalidad de
Asociaciones Público Privadas, de esta manera, México
se pondrá nuevamente a la vanguardia de instrumentos
financieros que alienten el crecimiento económico y la
generación de empleos”. México prevé lanzar al mercado
local bonos con los que espera destinar 50,000 millones de
pesos hasta 2018 a proyectos de infraestructura educativa.
La próxima emisión de bonos de infraestructura educativa
en la Bolsa Mexicana de Valores con la que habremos de
respaldar y ampliar los alcances de los programas de
la reforma educativa. Los recursos buscan apoyar una
reforma educativa aprobada en 2013 por el Congreso
con la que el país busca mejorar su debilitado sistema de
enseñanza.

Sospechas en ampliación
de API Progreso

Gobierno estaría llevando riqueza.
Necesitamos saber método de ayuda,
rapidez de ayuda y tamaño de ayuda”.
Almeida explicó que la inversión de
capital (Capex) de Pemex pasó de 17,800
millones de dólares (mdd) a 15,206 mdd
entre 2012 y 2015. En el mismo periodo, sus
inversiones en exploración y producción
(rubros que le dan el 60% de los ingresos)
pasaron de 14,746 mdd a 11,707 mdd.
Pemex tiene tres alternativas para
hacerse de recursos: asociaciones
con terceros, venta de activos no
estratégicos (como transporte, refinación
y petroquímica) y deuda, según la
especialista.
Dijo que Pemex puede hacerse de
recursos gracias a los diversos esquemas
que hay de financiamiento, como los
híbridos de capital, pero advirtió de las
condiciones adversas por el alza del dólar
y el posible ajuste de las tasas de interés
en Estados Unidos. Además, destacó que
debe mejorar su gobierno corporativo para
evitar casos de corrupción, como el de
Petrobras.
El acuerdo que busca Pemex con su
sindicato sobre pasivos laborales no
resuelve el problema para generar efectivo,

dijo Almeida. Para ello, se debe invertir en
exploración y producción, sin olvidar que

los beneficios de esas decisiones se verán
en años, señaló.

Luego de que ha venido paulatinamente aumentando
la demanda de servicios en la Administración Portuaria
Integral de Progreso ( API Progreso), hay sospechas de
autoridades y concesionarios porque las obres se estén
llevando a cabo cumpliendo la normatividad requerida.
Los desperfectos y fallas en las obras del Viaducto Alterno
al Puerto de Altura de Progreso serán investigados por
constructores de Yucatán, que integraron una comisión de
ingenieros para evaluar las obras iniciadas hace 18 meses y
definir una postura al respecto. El sector informó que hace
unos días tuvieron conocimiento sobre el desplome de
columnas de concreto, los resanes y el óxido que presenta
la obra a pesar de que es reciente su edificación e incluso
transcurre la segunda etapa. Asimismo, se dio a conocer
que, derivado de esta situación, se decidió integrar una
comisión de ingenieros para que documente la realidad
de los trabajos, realice una inspección en el mar y elabore
un dictamen para que el sector empresarial emita una
postura al respecto. Se informó que en la edificación de
la citada obra no participan empresas locales sino que los
trabajos están a cargo de constructoras foráneas. En este
contexto, las empresas son Constructora y Arrendadora
López S.A. de C.V., originaria de Los Mochis, Sinaloa, en
asociación con Solar Ingeniería S.A. de C.V., de la Ciudad
de México, que contrataron los trabajos para la primera
y segunda etapa por un monto de 181 millones 679 mil
621.68 pesos. También participa la empresa Coconal S.A.P.I
de C.V., que tiene sus oficinas en la Ciudad de México,
y que inició su participación en la segunda etapa de la
obra por un monto de 359 millones 515 mil 880.62 pesos.
El costo total del Viaducto Alterno es de 740 millones
de pesos. El caso de Yucatán se une a otros registrados
en diversas entidades en las que ambas empresas han
exhibido el incumplimiento de los contratos establecidos.
Uno de éstos se registró en Tabasco, en la estructura
de control denominada ‘El Macayo’, que se construyó
sobre el río Carrizal y que la Conagua vendió como una
magna obra que evitaría las inundaciones en esa entidad.
Investigaciones periodísticas revelaron que este proyecto
se convirtió en un negociazo de tres compañías foráneas
que se adjudicaron millonarios contratos, que en conjunto
superaron los 889 millones de pesos.
linocalderon2000@gmail.com
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Impulsa Gobierno apertura comercial Pemex invierte más de 171 mil

E

n 2014, los intercambios comerciales de
México con el exterior alcanzaron 797.1 mil
millones de dólares, de los cuales, 397.1 mil
millones corresponden a exportaciones y 400 mil
millones a importaciones, de acuerdo con el Tercer
Informe de Gobierno.
Más de dos terceras partes (81 por ciento) de
estos intercambios se realizaron con los 46 socios
que forman parte de la red de los 11 tratados de libre
comercio de México.
Así, de septiembre de 2014 a agosto de 2015,
México siguió el proceso de apertura comercial
con una participación activa en la negociación
y profundización de los acuerdos y tratados
comerciales, y de inversión, expone el documento.
La finalidad, abunda, es el acceso a otros
mercados a través de negociaciones multilaterales,
regionales y bilaterales con países que muestran
crecimiento económico.
Asimismo, el Informe destaca que el gobierno
de la República amplió los mecanismos de
impulso al libre comercio, la inversión, así como la
diversificación y la creación de cadenas globales de
valor para propiciar un ambiente empresarial que
multiplique las oportunidades y contribuya a un
mayor crecimiento económico.
La estrategia extiende los vínculos comerciales
con regiones que presentan dinamismo económico
a través de acciones que brindan acceso a nuevos
mercados globales y fortalecen los ya existentes.
Al respecto, el reporte entregado la víspera
al Legislativo, subraya el fortalecimiento de las
acciones de la agenda comercial con otros países, a
fin de propiciar el libre tránsito de bienes, servicios,
capitales y personas con sus principales socios En
complemento, se avanzó en la profundización de

la apertura comercial para generar un entorno
favorable de negocios y mayores oportunidades de
comercio e inversión.
Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, se
ampliaron los mecanismos enfocados a incrementar
la cobertura de preferencias para productos
mexicanos dentro de los acuerdos comerciales y de
complementación económica vigentes.
De las principales acciones destacan: México y
Brasil, en el marco de la visita de la Presidenta de
ese país al nuestro, el 26 de mayo de 2015, acordaron
ampliar el Acuerdo de Complementación Económica
(ACE) número 53.
Se incluyeron nuevas mercancías y servicios
en los sectores de comercio electrónico, compras
de gobierno, facilitación comercial y propiedad
intelectual.
Mientras que el 7 y 8 de julio de 2015, en Brasil, se
llevó a cabo la primera ronda de negociaciones entre
los equipos de ambos países, en la que acordaron los
parámetros de negociación comercial.
En la visita oficial, se firmó un Acuerdo de
Cooperación y Facilitación de las Inversiones, el
primero después de 13 años, para promover los flujos
de inversión entre ambos países.
Con Cuba entró en vigor el tercer protocolo
modificatorio al ACE 51, el 4 de noviembre de
2014, el cual amplió las oportunidades de acceso
de productos mexicanos al mercado cubano, de
152 a mil 623 fracciones arancelarias con acceso
preferencial.
El documento refiere que el 4 de abril de 2015
quedó vigente el Cuarto Protocolo Modificatorio al
ACE 51, en materia de solución de diferencias, con
lo que se fortalece la relación comercial bilateral al
brindar mayor seguridad y previsibilidad a la misma.

mdp para elevar producción

C

on el propósito de elevar el
índice de recuperación y la
obtención de petróleo crudo
y gas natural, Pemex Exploración y
Producción ejerció de enero a junio de
este año una inversión de 171 mil 650.9
millones de pesos, lo que representó un
incremento de 6.5 por ciento respecto
al mismo periodo del año previo.
De acuerdo con el Tercer Informe
de Gobierno del Ejecutivo federal,
en el proyecto Ku-Maloob-Zaap se
erogaron 26 mil 18.2 millones de pesos,
donde hasta mediados de este año se
logró la terminación de seis pozos de
desarrollo, 30 kilómetros de ductos y
15 reparaciones mayores a pozos.
Mientras que en el activo Cantarell
se invirtieron 17 mil 826.6 millones de
pesos, donde se concluyeron cuatro
pozos de desarrollo, 18 kilómetros
de ducto y la realización de 20
reparaciones mayores a pozos.
A su vez, en el proyecto Burgos
destinaron recursos por 12 mil
244.8 millones de pesos, en el cual se
realizaron 33 pozos de desarrollo, un
pozo de exploración y la realización
de 20 reparaciones mayores y la
terminación de 44 kilómetros de
ductos, para fortalecer así la oferta de
gas natural.
El documento señala que en el
proyecto Integral Chuc se ejercieron
recursos por 10 mil 826.2 millones de
pesos y durante el primer semestre de

2015 se terminaron cuatro pozos de
desarrollo y tres reparaciones mayores
a pozos.
Para el proyecto Crudo Ligero
Marino se erogaron 10 mil 538.4
millones de pesos en los primeros seis
meses del año, donde se terminó un
pozo de desarrollo y dos reparaciones
mayores; en tanto que en Tsimin Xux
asignaron 10 mil 233.4 millones de
pesos y se concluyeron seis pozos de
desarrollo y 27 kilómetros de ductos.
Asimismo, en el complejo
Antonio J. Bermúdez se invirtieron
siete mil 184.4 millones de pesos y se
terminaron 20 pozos de desarrollo, un
kilómetro de ducto y se realizaron 29
reparaciones mayores.
El Informe destaca también que
entre el 1 de enero de 2013 y el 30
de junio de 2015, el petróleo crudo
extraído por Pemex mejoró su calidad
respecto al periodo 2007-2009, al
incrementarse 3.3 por ciento la
producción de crudo ligero.
Lo anterior es equivalente a 27.2
mil barriles más por día y 38.5 por
ciento la de crudo superligero, que
corresponden a 82.6 mil barriles
diarios adicionales.
Sin embargo, precisa que en el
periodo septiembre de 2014 a junio de
2015 la producción de petróleo crudo
disminuyó 7.7 por ciento en relación
con la obtenida en el mismo periodo
anterior.
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Presentan evidencias de edulcorantes

Azúcar no es causante de obesidad

E

s popular, pero equivocado culpar al
azúcar de la obesidad y diabetes, que
causan enfermedades graves en gran
número de personas, como hipertensión o males
cardiovasculares, entre otros, cuyos costos son
millonarios, señalaron especialistas.
En conferencia de prensa, en el marco del foro
“Evidencia actual en edulcorantes y salud”, que
se lleva a cabo en el Centro de Convenciones del
Hospital Español, expertos pidieron al público y a
los tomadores de decisiones en materia de políticas
públicas de salud conocer los últimos datos que
arrojan los estudios sobre el tema.
El fundador y director del Rippe Lifestyle
Institute y catedrático de Ciencias Biomédicas en
la Universidad de Florida Central, James M. Rippe,
aclaró que el problema es terrible, “pero tenemos
que ser más cuidadosos.
“Utilizar la emoción para seguir a la demagogia
más que a la evidencia nos puede hacer cometer
errores”, dijo y abundó que es mentira señalar que
lo que las personas tienen que hacer para erradicar
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sobrepeso y obesidad es dejar de consumir azúcar.
“La gente debe saber que la diabetes es causa
de amputaciones y ceguera; por lo general muere
de cardiopatías, es algo terrible, pero tenemos que
templar esa emoción y equilibrarla con buenos
datos científicos”, expuso.
En el acto, en el que se presentó la obra
“Evidencia Actual en Edulcorantes y Salud.
Revisión de la Literatura Científica”, explicó que
los hacedores de políticas públicas deben impulsar
desde los gobiernos el apoyo a la agricultura,
que haya agua potable en las escuelas y mejores
instalaciones públicas para que la gente se pueda
acondicionar físicamente, así como pistas para
que las personas caminen.
“No hay varitas mágicas, pero hay que hacer
énfasis en que no se puede señalar a un sólo
alimento como el culpable, porque se crea la ilusión
de que si se deja de comer tal o cual alimento, o si
se reduce el consumo, uno va a bajar de peso. No,
no funciona así, es una idea muy popular, pero está
equivocada”.
Desafortunadamente, destacó, la solución a
estos problemas es muy compleja y me parece
que casi todos los que trabajan en ello consideran
que pasa por hacer ejercicio, tener una dieta
balanceada, bajar el consumo de azúcar y las
porciones de comida.
A manera de ejemplo expuso que antes, los
mexicanos eran conocidos como los “hijos del
maíz” y hoy lo son como los “hijos de la carne de
cerdo”.
Hoy, indicó, los estratos económicos más
altos y más bajos en México son los que tienen
más problemas con su peso. Los campesinos
que dejan sus lugares de origen, que cambian su
alimentación.
“Me parece, que no hay que ilusionarse de
que una sola cosa va a solucionar el problema.
Se precisa de una política que se concentre en
un patrón dietético más saludable y un buen
acondicionamiento físico”, comentó.
En su oportunidad, la toxicóloga y directora
de Logre International Food Science Consulting,
Rebeca López García, se pronunció por llevar
una dieta rica en frutas y verduras, en donde
se disminuya la grasa y además se aumente la
actividad física.
Aclaró que las evidencias muestran que los menores
de edad requieren edulcorantes no calóricos. Pero sí
les dan una herramienta más cuando se está tratando
de cuidar su peso.
“Se cree que en las etapas de crecimiento de un
niño o una mujer embarazada, si no tienen problemas
metabólicos, como diabetes, y no tienen sobrepeso,
no tienen por qué restringir su consumo de calorías”,
abundó.
“Lo que hay que hacer es llevar una dieta correcta
y probar muchos y variados alimentos, además de
fomentar la actividad física. Pero desafortunadamente
tenemos un gran número de menores con sobrepeso
y actividad que tienen los problemas de salud y
emocionales asociados a ellos”, abundó.
“Son niños que necesitan mucha ayuda y, en
muchos casos, los edulcorantes no calóricos les dan
una herramienta más, dentro de todo lo que hay que
enseñarles de un estilo de vida saludable, para que
puedan consumir sabores dulces con moderación”,
dijo.
En el lugar, reconocidos especialistas nacionales
e internacionales en materia de salud y nutrición
participan en el foro, en el que se discutirá si el azúcar
o los edulcorantes no calóricos desempeñan un papel
crítico dado el incremento significativo en el número
de individuos con obesidad y diabetes en México.
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• Acabar con la inmigración ilegal por medio del desarrollo económico

Texas no quiere muro separativo de México
EU

y

México

en economía

Según un estudio de la Reserva Federal
de Dallas, los mexicanos gastan unos
4.500 millones de dólares anuales en
compras minoristas en el lado texano de
la frontera.

T

exas.- Pese a que algunos alcaldes de la
zona fronteriza del Valle del Río Grande se
alinearon con las políticas conservadoras,
ninguno quiere oír hablar del singular muro que
el aspirante republicano a la Casa Blanca Donald
Trump propone construir, sino de más cooperación
con México.
Cuando hace un mes el aspirante republicano
Donald Trump viajó a la frontera de Estados Unidos
con México, el alcalde de Mission (Texas), Beto
Salinas, fue tajante: “Que se vaya para Nueva York”.
Salinas, alcalde de este pueblo fronterizo de
80.000 habitantes desde hace 17 años y que tiene una
estatua de sí mismo a las puertas del consistorio,
recibió con mejor talante la semana pasada al
exgobernador de Florida Jeb Bush en su visita a
McAllen.
“Necesitamos proteger a nuestros socios en el sur.

Analizan Ley de
Ejecución Penal

A

cadémicos y organizaciones de la sociedad
civil analizan junto a la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal la
Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar
que ésta incluya los más altos estándares en
derechos humanos.
En un comunicado, la CDHDF informó que
hasta ahora se han escuchado opiniones de
académicos como Miguel Sarre, del ITAM, y Elena
Azaola, del CIESAS, así como de representantes
de Documenta Análisis y Acción para la Justicia
Social; Madres y Hermanas de la Plaza Luis
Pasteur y México Evalúa.
También las propuestas del Centro de Análisis
de Políticas Públicas; Instituto de Derechos
Humanos y Democracia; Culpables Sin Evidencia,
y estudiantes de la UNAM y de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México.
La comisión adelantó que estas reuniones de
análisis continuarán, para preparar propuestas
y observaciones que se entregarán al Senado
de la República, “con la confianza de que serán
tomadas en cuenta”, en favor de la dignidad de las
personas.
“La promulgación de la Ley Nacional de
Ejecución Penal constituye un avance en la
operatividad de las reformas constitucionales
publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011”,
agregó.

Tenemos a mucha gente de México invirtiendo
aquí y esa es la razón del éxito de Mission”,
explicaba Salinas tras reunirse con un candidato
republicano con fuertes vínculos con México.
“Al menos los planes de Bush son realistas”,
señala en entrevista con EFE Jim Darling, el
alcalde independiente de la fronteriza McAllen,
que comenta que a los políticos republicanos
les gusta hacerse la foto patrullando el río y a los
demócratas visitando centros de detención de
inmigrantes.
La idea de Trump de construir un muro a lo largo
de la frontera entre Estados Unidos y México para
prevenir la inmigración ilegal no parece recabar ni
un apoyo en el Valle del Río Grande, donde la mayor
parte de la actividad económica está directamente
vinculada a México.
Una relación directa
Únicamente hay que cruzar por el puente
internacional Hidalgo/Reynosa, uno de los seis de
esta región y por donde a diario transitan más de
30.000 vehículos, y observar las empresas de logística
para darse cuenta de que al Valle del Río Grande no

Relación
Los datos del estudio de 2013 muestran la
correlación directa que tiene el aumento
de la producción de las maquiladoras
mexicanas en la creación de empleo en
el lado estadounidense y en el boom del
sector servicios en la región fronteriza de
alto impacto para ambas márgenes del
emblemático Río Bravo.
le interesa intentar crecer de espaldas a México.
Las ciudades de la frontera quieren acabar con
la inmigración ilegal por medio del desarrollo
económico del corredor fronterizo a ambos lados del
río Bravo y con políticas de visados sólidas, no con
muros que ahogarían una de las regiones más pobres
de EEUU.
“No hay que ser muy listo para darse cuenta del
gran potencial de más cooperación económica con
México”, explica Jim Darling, que pone como ejemplo
las “maquiladoras”, centros de ensamblaje, propiedad
de empresas de EEUU, que aprovecharon la mano
de obra barata para externalizar la producción al
estado de Tamaulipas.
El Valle, como se conoce aquí la región fronteriza
del sureste de Texas, ha experimentado una
revolución económica y demográfica en pocos años,
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Ten Years After en México

a banda de rock británica Ten
Years After, que tuvo auge en
la década de los 70, tocará
por primera vez en México, el 10
de octubre próximo en un centro
nocturno de la capital.
A esta velada se unirán los
grupos mexicanos Tequila, Toncho
Pilatos y Megatón, quienes abrirán
la presentación en el RR Live, que
promete ser inolvidable e incluirá
ritmos como blues y heav y metal de
todos los tiempos.
Cabe destacar que la alineación
originaria de la ciudad Nottingham,
Reino Unido se conformó en un
principio con el guitarrista Alvin
Lee, quien falleció en 2013, en
España, por lo que fue sustituido.
Además se integra por Rec Lee
(batería), Leo Lyons (bajo) y Chick
Churchill (teclado), quienes vendrán
a México para interpretar sus éxitos.
Fue en 1967 cuando Ten Years
After debutó en el séptimo festival
de jazz y blues de Windsor, por lo
que su fama se disparó a partir de
ese año, hasta 1969 con sus cuatro
primeros álbumes, “Ten Years After”,
“Undead”, “Stonehenge” y “Ssssh”.
Sin embargo, la consagración
les llegó cuando participaron
en el festival Woodstock, donde
ejecutaron el tema “I´m going home”,

que colocó a Alvin Lee, entre los
líderes de la guitarra de su tiempo, se
informó mediante un comunicado.
Asimismo, fueron parte del cartel
del Festival de la Isla de Wight
(1970) y publicaron sus discos:
“Criclewood Green” y “A space in
time”. Mientras que en 1973 apareció

el CD doble, que fue grabado en
vivo Finalmente un año después
se lanzó “Positive vibrations”, su
última producción discográfica,
aunque posteriormente se editó
“Goin´ home!”, una recopilación de
sus mejores temas y de su triunfo en
Woodstock.

Compañía de Spielberg se separará de Disney

D

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

reamWorks Studios,
la
compañía
cinematográfica del
director Steven Spielberg, se
separará de Walt Disney Co
tras el estreno de su última

película “The BFG”, informó
Hollywood
Reporter,
citando a personas cercanas
al tema.
Según el reporte, “The
BFG”, basada en un libro de

Roald Dahl de 1982 y que se
estrenará el 1 de julio del
2016, será la última película
lanzada bajo la asociación
con Disney, que comenzó en
el 2009.
Representantes de
Universal Studios, Walt
Disney y DreamWorks
no
pudieron
ser
ubicados de inmediato.
El posible futuro de la

compañía del cineasta es
Universal y Spielberg está
en conversaciones con el
estudio, según el reporte
divulgado este miércoles.
Una fuente de Universal
citada
por
Hollywood
Reporter dijo que el estudio
estaría dispuesto a ser
socio de distribución de
DreamWorks pero que un
acuerdo es prematuro.

La mirada del inventor ciego,
la vida de Louis Braille
Ciudad de México, agosto de 2015.- La
compañía Teatro Ciego, fundada en 2007,
estrenará en el Teatro Benito Juárez, del
Sistema de Teatros de la Ciudad de México,
su primer montaje dirigido al público
infantil: La mirada del inventor ciego,
basada en la vida de Louis Braille, quien
perdió la vista en su infancia y luego creó el
sistema de escritura que lleva su nombre.
La reconocida dramaturga mexicana
Berta Hiriart es la autora y codirectora
con Juan Carlos Saavedra, del espectáculo
en el que participan Erika Bernal, Marco
Antonio Martínez, Jesús Rodríguez
actores ciegos además de Susana Romero y
Juan Carlos Sáenz. La mirada del inventor
ciego es un montaje en la oscuridad,
pensado para 40 espectadores que al
prescindir de la vista se convertirán en
escuchas de sonidos y entenderán de qué
manera se construye el mundo al agudizar
los sentidos distintos al de la vista.
Muchos niños le temen a la oscuridad,
sin embargo ésta se convirtió en una
amiga para el pequeño Louis Braille, y se
busca que sus amigos-espectadores logren
“verla” así también. Más que sentir miedo
por ella, el espectáculo descubrirá que el
mundo puede ser visto de otro modo.
Casi todas las personas se han
preguntado alguna vez cómo es la vida
cuando se está privado de la vista, muy
pocas tienen una consciencia clara de la
manera en que se puede percibir la realidad
con esta condición. Una obra teatral no
puede cambiar la realidad, pero sí ofrecer
a los participantes una experiencia que
les permita mirar el mundo de otra
manera. Tal es el objetivo que persigue la
agrupación teatral en cuyo repertorio se
encuentran Bajo el puente, De sueños rotos
y Unplugged en la oscuridad, destinados al
público adulto.
Berta Hiriart es una prolífica autora de
teatro, cuento, ensayo y novela, que suele
dirigir sus propios textos. Estudió con
varios de los pilares del teatro mexicano
del siglo XX
Juan Carlos Saavedra, también director
del espectáculo, es egresado de MM
Studio, estudió en el Centre for Indigenous
Theatre de Ontario, Canadá, y ha sido
dirigido como actor por la propia Berta
Hiriart además de Laura Traven, Natalia
Uribe y Horacio Almada, entre otros.
Teatro Ciego es una compañía que
promueve y produce proyectos artísticos
cuyos protagonistas son la oscuridad,
el sonido, la palabra y el desarrollo de la
imaginación. Actores con discapacidad
visual forman parte de este compromiso
social que estimula a todo tipo de público
a la reflexión y sensibilización. La mirada
del inventor ciego se presentará los
sábados y domingos del 29 de agosto al
27 de septiembre, a las 13:00 horas, en
el Teatro Benito Juárez, (Villalongín 15,
colonia Cuauhtémoc, Metrobús Reforma).
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Arranca exposición en Museo Tamayo

Funden arte moderno y contemporáneo
Orquesta Sinfónica Nacional

Que tal… hoy quiero hablarles de la segunda
temporada del año de la Orquesta Sinfónica
Nacional.
Para comenzar las celebraciones del mes
más mexicano del año, y comenzar su segunda
temporada, la Orquesta Sinfónica se presentará
los días viernes 4 de septiembre a las 20:00 horas y
domingo 6 a las 12:15, en la Sala Principal del Palacio
de Bellas Artes.
Como ustedes saben, es la institución
musical más importante de nuestro país; y en
consecuencia, tiene como sede el Palacio de Bellas
Artes. Es importante mencionar que contamos
con agrupaciones en México de la más alta calidad
mundial; me refiero a la Orquesta de Cámara de
Bellas Artes, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes,
la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Orquesta filarmónica de la
Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica de Xalapa,
y podría mencionarles a muchas más, en fin.
La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) dirigida
por el maestro Carlos Miguel Prieto, quien por
cierto, estará conmigo en los micrófonos de “El
Punto Crítico Radio” Mañana, reanudará sus
actividades con la segunda temporada del año 2015
con un concierto que se caracteriza por reunir la
música de dos de los más grandes compositores
mexicanos del siglo XX: Carlos Chávez y Silvestre
Revueltas.
Esto no es poca cosa puesto que a manera
anecdótica, estos dos grandes autores…TAAN,
TAAN, TAAAN…..! no llevaban una muy buena
relación entre ellos; es decir, este programa tiene
la peculiaridad de que en un mismo concierto se
interpretará a dos autores, que en un momento se
distanciaron, e incluso sus seguidores formaron
grupos antagónicos: los “revueltistas” y los
“chavistas”…! De hecho, Carlos Chávez llegó a
prohibir que la Orquesta Sinfónica de México,(en
ese entonces llamada de esa manera) y que él fundó,
incluyera en sus conciertos, alguna obra de Silvestre
Revueltas.
Por eso es que toma más relevancia este
concierto, además de que como modelo del
programa de esta temporada, se escucharan
obras con este sello particular; la idea de estos
primeros conciertos de la segunda temporada es
hacer programas incluyentes que tomen en cuenta
a compositores mexicanos vivos, reconozcan a
aquellos que ya no están y rindan homenaje a
creadores universales que siguen siendo motivo de
inspiración.
El programa que se escuchará estará formado
por Caballos de vapor, de Carlos Chávez; como
invitada, la pieza contemporánea Concierto para
timbales y orquesta Voltaje de Gabriela Ortiz, y La
noche de los mayas, de Silvestre Revueltas.
En el caso de esta última obra, estará
acompañada de imágenes de la película homónima
estrenada en 1939.
Caballos de vapor se trata de una obra que
marca el inicio de una serie de composiciones que
celebran el triunfo del mexicanismo, en tanto
que la mundialmente reconocida La noche de los
mayas fue escrita en 1939 para la película del mismo
nombre.
Y Concierto para timbales y orquesta Voltaje,
pieza compuesta por Gabriela Ortiz en 2013, al lado
de la percusionista Gabriela Jiménez, quien estará a
cargo de los timbales durante el concierto.
Voltaje es la primera partitura para timbal y
orquesta sinfónica que se hace en México y una de
las pocas que existen en el mundo dedicadas a ese
instrumento, pero el título no hace referencia a la
electricidad sino a la energía que se requiere para su
interpretación.
Los conciertos serán en la Sala Principal del
Palacio de Bellas Artes el 4 de septiembre a las 20:00
horas y el domingo 6 a las 12:15 horas.
Te recuerdo VALOR-ARTE.
Sígueme en Facebook como Federico Vale.
@vale_federico
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bras de Mark Rothko, René
Magritte y Pablo Picasso, así
como de Wolfgang Tillmans,
Simon Starling y Pedro Reyes podrán
ser apreciadas en la muestra “Ensayo
museográfico núm. 2”, que abrirá el 5
de septiembre en el Museo Tamayo Arte
Contemporáneo.
De acuerdo con el Museo Tamayo,
“Ensayo museográfico núm. 2” incluye
obras de la colección original que el
artista donó el pueblo mexicano, entre
ellas destacan las de Mark Rothko (19031970), René Magritte (1898-1967) y Pablo
Picasso (1881- 1973).
Además,
se
presentan
piezas
adquiridas en los años 90, las cuales
deliberadamente se salen de los esquemas
del modernismo, y cuyos formatos
conllevan nuevas exploraciones estéticas,
pictóricas y escultóricas, tales como
las de Wolfgang Tillmans (1968), Simon
Starling (1967) y Pedro Reyes (1972).
La muestra toma como punto de
partida un panel de trabajo del arquitecto
Félix Candela (1910-1997) que se
encontraba en su estudio en la Ciudad de
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México, y el cual contiene algunos de sus
proyectos más relevantes.
Así con la arquitectura como un
referente en la selección de obra,
principalmente moderna en la primera
sala, y seguida de piezas contemporáneas
en la segunda sala y el patio central, se
busca generar un diálogo entre lo moderno
y lo contemporáneo en la colección, a
través de parámetros museográficos de
iluminación para subrayar la distinción
entre un espacio y otro.
La exposición además incluye obras de
Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), Willem
de Kooning (1904-1997), Carlos Mérida (18931984), Isamu Noguchi (1904-1988), Giuseppe
Rivadossi (1923-1993), David Smith (19061965), Theodoros Stamos (1922-1997) y
Rufino Tamayo (1899-1991).
Así como de Peter Fischli (1946-2012) /
David Weiss (1921-2010), Luisa Lambri (1969),
y Wolfgang Tillmans (1968).
La serie “Ensayo museográfico” del
Museo Tamayo dio inicio en febrero de 2015
y está conformada por presentaciones breves
cuya inspiración central son las obras de la
colección y la programación del recinto.

Presentan taller de ballet clásico

fin de acercar a los regiomontanos a la
práctica del ballet clásico con sentido
muy nacionalista y sin tabúes, el Museo
de Historia Mexicana presentará el espectáculo
“México clásico” y ofrecerá talleres con
especialistas.
El director del evento, Alejandro Araujo,
informó que la jornada dancística se llevará a cabo
los días 5 y 6 de septiembre, con la participación
de especialistas de talla internacional que
impartirán talleres y ofrecerán actuaciones
especiales.
Subrayó que en este país, principalmente en
la región del norte, prevalece una serie de mitos
y tabúes alrededor del ballet clásico y por ello es
una de las bellas artes más rezagadas entre la
población.
“Todos los mexicanos somos bailarines por
naturaleza, nos gusta la fiesta”, dijo.
“Para acercar a la comunidad regiomontana
al ballet clásico es que se ha diseñado un atractivo
programa de actividades, haciéndolo accesible a
todos y de una manera divertida”, añadió.
Detalló que el sábado 5 de septiembre
arrancan las actividades con talleres de iniciación
dirigida a niñas y niños de seis a diez años de
edad; a grupos de adolescentes de 11 a 17 años, y
a mujeres y hombres de 18 años o más.
También se realizará la presentación del
espectáculo denominado “De danza, tequila
y amores”, ejecutado por bailarines locales y
extranjeros, acompañados de música tradicional
mexicana.
Habrá una mezcla muy interesante de la
cultura mexicana con el ballet clásico y para
ello se dejarán escuchar canciones del inmortal
José Alfredo Jiménez (1926-1973), así como el
sentimiento de los acordes de “La Llorona”, indicó.
Además, expresó el también promotor
cultural, el domingo 6 de septiembre se llevará
a cabo el panel “Mitos y realidades del ballet
en el Noreste de México”, a cargo de bailarines
y coreógrafos, entre ellos la bailarina cubana,
Dalirys Valladares “La danza clásica es una de
las bellas artes menos difundidas y con mayor
número de mitos y prejuicios dentro de la
sociedad mexicana”, recalcó.
Araujo comentó que el ballet clásico “es visto
como un arte excluyente, pensado para niñas
chiquitas, bonitas, güeritas y con dinero, pero no
es así, te ayuda a conocerte, a explorarte.
“Ya no es necesario empezar desde chiquito,
lo pueden hacer los jóvenes, las personas adultas,
el ballet clásico está al alcance de todos”, expresó.

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

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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Evalúan ofensiva del Apertura 2015
E

l Torneo Apertura 2015 se hace
adulto. La Fecha FIFA llega poco
antes de que el certamen de la Liga
MX alcance la mitad y, a estas alturas,
la competencia ha arrojado aspectos
interesantes en el apartado ofensivo de los
18 equipos del circuito.
Por ejemplo, a nivel grupal, Pumas es el
equipo más letal del Apertura 2015. Son 19
goles los que llevan los universitarios a estas
alturas. De cerca le siguen América y León
con 17 anotaciones y, ya un poco más atrás,
Tigres completa el podio con 14 dianas, algo
sorprendente si se toma en cuenta el frío
inicio que tuvieron los dirigidos por Ricardo
Ferretti.
Si bien estas son las escuadras que
acumulan más goles en el Apertura, ¿son las
que mejor atacan? No necesariamente, por
lo menos en el aspecto estadístico. Además
de ser la ofensiva más poderosa, Pumas tiene
la mejor efectividad: 30.2% de sus remates
con dirección a los tres palos acaban en las
redes. Los Esmeraldas tienen el segundo
mejor promedio de este departamento con
20.7%, pero las Águilas (empatadas con
León con 17 tantos) da síntomas de una
severa falta de contundencia.
Los de Coapa son apenas el séptimo
equipo que más contundencia tiene, con
16.8% de efectividad, antes están escuadras
como Tigres, Querétaro, Veracruz y Puebla.
En el caso de Gallos y los Camoteros, estos
cuentan incluso con cinco goles menos que
los azulcrema.
El dato se hace más dramático si se toma
en cuenta la cantidad de remates generados
con dirección a meta. Nadie en el Apertura
2015 genera más oportunidades que
América: 101 ocasiones hasta la fecha 7, un
poco más de 200 oportunidades si se toma
en cuenta también los envíos desviados. El

segundo lugar en este conteo es Pachuca,
quien está a años luz de la agresividad
americanista con 85 envíos bajo los tres
palos.
Los Tiburones Rojos de Veracruz
es la escuadra que, en proporción, más
emociona en los estadios ya que 56.2% de
sus oportunidades toman rumbo de meta,
el porcentaje más alto del circuito, pero
apenas cinco remates más que Tijuana,
que es el equipo con menor precisión del
Apertura 2015, ya que solamente 36.8%
de sus ocasiones han puesto a trabajar al
guardameta rival.
“Poderío ofensivo” es un concepto muy
atractivo no solamente en el futbol mexicano,
sino también en cada rincón del mundo.
La cantidad de oportunidades generadas
por América (y su poca contundencia en
proporción) atraen sin duda alguna, pero hay
otro concepto en la ecuación: verticalidad. Y
para esto, los Pumas son los amos y señores
del tema.
Pumas es el equipo que más goles
conseguidos lleva, el de mayor efectividad al
rematar y el tercero con mayor precisión de
sus tiros... y también es el que menos pases da
en el Apertura 2015 (Monterrey está debajo,
aunque con un partido menos). De hecho, los
universitarios también son la escuadra que
menos acierta en sus pases, con apenas el
76.9%. Más goles, menos pases: verticalidad
brutal.
Un estilo diferente de ataque, más paciente
y, sobre todo, con buenos resultados es el que
tienen Tigres y León, dos de las escuadras que
más pases logran en el circuito (3 mil 426 y 2
mil 53, respectivamente) y que se encuentran
en la parte alta del rubro ofensivo: dos formas
de llegar al mismo objetivo en un Apertura
2015 que tiene un promedio de goles más que
aceptable a estas alturas.
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Tu mejor arma para la toma de decisiones
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Director General: Eduardo Ramos Fusther

Ten Years After
en México

Evalúan ofensiva del
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