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Editorial
Miles saldrían de Pemex y CFE

T

anto las opiniones de la derecha del así
como de la izquierda han coincidido en
las críticas al gobierno federal por el
peligro que generaría de aprobarse la iniciativa
de Ley de Ingresos y Egresos de la federación
para este 2016, ya que miles de trabajadores de
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal
de Electricidad , quedarían despedidos en el
mediano plazo debido a que se tiene la propuesta
de reducir su presupuesto de la primera un 46 por
ciento en términos de dólares y 12 por ciento a la
CFE, lo que representaría el despido masivo de
cerca de 15 mil trabajadores petroleros y más de
7 mil electricistas
En el Paquete Presupuestal 2016, Petróleos
Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de
Electricidad (CFE) el pasivo laboral va a seguir
siendo un lastre en 2016. Ambas empresas
productivas de Estado habrán de desembolsar 110
mil 999 millones de pesos para cubrir prestaciones
económicas de 148 mil 449 trabajadores petroleros
y electricistas (incluidos empleados de confianza
y beneficiarios jubilados.
El proyecto de presupuesto de Pemex prevé un
desembolso de 47 mil 450 millones de pesos para
pensiones y jubilaciones, un monto 10% superior al
aprobado para 2015. Las autoridades hacendarias
fijaron esta cifra aun antes de concluir las
negociaciones contractuales entre la empresa
y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), cuya finalidad es
encontrar una solución en materia de pensiones
en la empresa petrolera.
En el caso de CFE, el pago a jubilados logrará
63 mil 508 millones de pesos, 13.2% más que este
año. Además, seguirá con subsidios a la energía

eléctrica en 2016, que sumarán 30 mil millones
de pesos, 6 mil millones menos que en el presente
ejercicio fiscal.
Con el presupuesto para CFE de 2016, estimado
en 389 mil 98 millones de pesos, se prevén ventas
totales de energía eléctrica por 300 mil 43.6
millones de pesos.
Los problemas para ambas empresas se agrava
porque se prevé una reducción importante en su
gasto de inversión física, es decir, la que usan para
llevar a cabo proyectos productivos. En CFE, la
reducción en el gasto de inversiones es de 15.2%,
equivalente a dejar de ejercer 6 mil 592 millones
de pesos el próximo año.
Pemex, según el proyecto de presupuesto,
registrará una reducción de 20% en su gasto de
inversión ( 73 mil 284 millones de pesos), que
serán compensados con mayor participación de
privados y nuevos esquemas financieros como
Fibra E.
Esta situación explica la reducción en la plataforma
de producción de petróleo crudo y de exportaciones que
se espera en 2016: de 0.6% en la producción, equivalente
a dejar de producir 15 mil barriles diarios, y de 7.6% en
exportaciones petroleros, lo que supone que México
dejará de realizar embarques de crudo nacional al
exterior en volúmenes de 91 mil barriles diarios.
Por ello, Pemex prevé aumentar la importación
de petrolíferos (incluidos gasolinas) de 12.3%, lo
que significa que México va a traer de los mercados
externos 559.2 mil barriles diarios, 61.6 mil barriles
más que este año.
Son los primeros resultados de las reformas
estructurales que representan un cambio total de
la visión y presencia económica de las empresas del
estado.
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La historia del “quinto autobús” en Iguala se inscribe en el libro de las distracciones.
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Revive la polémica, se considera fundamental para la investigación.
Para mi que solo es saliva y tinta para la Prensa. La justicia y verdad no llegan.
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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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Miguel Ángel Osorio Chong anuncia renovación de la dependencia

Roque Villanueva y Arturo
Escobar con cargos en Segob
A

yer se dieron a
conocer dos nuevos
cambios
en
la
Secretaría de Gobernación.
Humberto Roque Villanueva
será designado subsecretario
de Población, Migración

y
Asuntos
Religiosos,
Subsecretaría que dejara
vacante el pasado mes de
enero, Mercedes del Carmen
Guillén Vicente, quien ganó
una diputación federal en
Tamaulipas.

Mientras tanto, el dirigente
y vocero del PVEM, Arturo
Escobar,
quedará
como
subsecretario de Prevención
y Participación Ciudadana,
Subsecretaría
que
dejó
vacante el pasado mes de
marzo, Lía Limón.
Por su parte, Luis
Antonio Godina Herrera
quedará al frente de
Fovissste La coordinación

E

Nacional Antisecuestro será
ocupada por Patricia Bugarin
Gutiérrez,
mientras
que
Ricardo Bucio será el secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Felipe Muñoz Vázquez fue
propuesto como secretario
ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. El
nombramiento,
agregó,

será enviado al Senado de
la República para que sea
ratificado.
Asimismo,
Eduardo
Guerrero será el titular del
órgano desconcentrado de
Prevención y Readaptación
Social; Ruth Zavaleta, de
Prevención
y
Atención
Ciudadana, y Jorge Rojo,
del Registro Nacional de
Población.

TEPJF avala elecciones
en Campeche y Guerrero

l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, confirmó la declaratoria de validez
de la elección y entrega de constancia de mayoría
a Héctor Antonio Astudillo Flores hoy gobernador electo
del estado de Guerrero, que en su momento emitió la
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de esa
entidad.
En el proyecto de sentencia a cargo del magistrado,
Pedro Esteban Penagos López, calificó de inoperante lo
expuesto por Morena en contra de dicha coalición y su
entonces candidato a la gubernatura, Héctor Antonio
Astudillo Flores, en el sentido de que a la campaña
proselitista pudo haber llegado dinero de dudosa
procedencia.
Al respecto Rodrigo Escobar Garduño, secretario de
Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral
Federal, que dio lectura a la ponencia del magistrado
Pedro Estaban Penagos López.
“Por otra parte, en relación con los agravios relativos
al supuesto rebase del tope de gastos de campaña y uso de
recursos ilícitos por parte de los Partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, los agravios
se estiman inoperantes con independencia de la validez
intrínseca de las consideraciones emitidas por el Tribunal
responsable, lo cierto es que la autoridad administrativa
electoral determinó mediante el procedimiento de
fiscalización que los citados partidos políticos y su
candidato a la gubernatura del Estado no incurrieron en
las conductas imputadas. Por último, se propone estimar
inoperante lo relativo en la entrega extemporánea de
paquetes electorales, ya que éstas no representan el 20%
de las secciones que se requieren para declarar la nulidad

de una elección” También se propuso desestimar los
agravios planteados por MORENA, en el sentido de que el
Tribunal Electoral del estado de Guerrero, debió requerir
informes a diversas autoridades a efecto de que obraran
como prueba de sus acusaciones.
“Asimismo, se consideran por una parte infundados
y por otra inoperantes los agravios relacionados con
la indebida valoración de diversas notas periodísticas
en portales de Internet; lo primero porque el Tribunal
responsable no realizó pronunciamiento alguno en el
sentido de que dichas notas no existían; y lo segundo en
virtud de que, como se expone en el proyecto, el actor no
controvierte las principales consideraciones del Tribunal
responsable a efecto de considerarlas insuficientes para
acreditar las afirmaciones del hoy promovente”.
Cabe señalar que, Héctor Antonio Astudillo Flores,
habrá de tomar posesión de las riendas del estado de
Guerrero, el 27 de octubre.
Campeche
Sin mayor discusión y con voto unánime, los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), validaron las elecciones en los estados
de Campeche y Guerrero, así como avalaron la entrega de
la constancia de mayoría a los ahora gobernadores electos
de la coalición PRI-Verde Ecologista.
El magistrado, Flavio Galván Rivera, en sus
ponencias sobre los juicios para la protección de los
derechos políticos del ciudadano de Jorge Rosiñol
Abreu, abanderado del PAN a la gubernatura de
Campeche, y de revisión constitucional que interpuso
Morena, uno a uno fue calificando de inoperantes los
argumentos de inconformidad.
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Después de 48 horas y el pago de una
fianza de 64 mil pesos fue
liberado por la PGR

Queda libre abogado
que denunció a OHL

L

uego de que el lunes pasado, agentes federales detuvieron
a Paulo Díez cuando salía de su despacho- Tras su
aseguramiento fue llevado a la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales para que
declarara como testigo por una averiguación previa iniciada por
la intervención de comunicaciones ilegales.
Tras mantenerlo más de 48 horas detenido, la Procuraduría
General de la República (PGR) dejó en libertad bajo fianza
al abogado Paulo Díez, quien en los últimos meses ha hecho
reiteradas denuncias públicas en contra de la empresa OHL por
presuntas irregularidades en la operación del Circuito Exterior
Mexiquense y de su cotización en la Bolsa.
Rodrigo Díez, hermano del abogado, confirmó a Animal
Político que se tuvo que solicitar y cubrir una fianza para que la
PGR permitiera que Paulo recuperara su libertad, luego de que lo
acusaran de portar una pistola calibre 38 sin licencia.
“Esa pistola es un arma que sembraron los agentes cuando
lo detuvieron, pero lo prioritario era que Paulo pudiera salir para
que ya llevemos ese proceso en libertad” dijo Rodrigo Díez.
Por su parte Jesús Moreno, abogado penalista y defensor
de Paulo Díez, detalló en entrevista que la fianza fue fijada en
64 mil pesos por gastos procesales y multas. Recalcó que el
procedimiento desde la detención se dio de forma irregular.
Cabe recordar que el lunes, agentes federales detuvieron a
Paulo Díez cuando salía de su despacho en el sur poniente de la
ciudad. Tras su aseguramiento fue llevado a la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) para
que declarara como testigo por una averiguación previa iniciada
por la intervención de comunicaciones ilegales.
La denuncia por las referidas intervenciones fue interpuesta
por la empresa OHL que señala a Infraiber –cuyo representante
legal es Paulo Díez – de emprender una campaña ilegal en su
contra.
Tras testificar, la PGR impidió que Paulo Diez se fuera
argumentando que se le había encontrado entre sus pertenencias
un arma de fuego, por lo que fue trasladado a otro Ministerio
Público.
Todo el proceso anterior fue calificado por el abogado
defensor de Díez como “atípico e irregular”.
“A Paulo lo interceptan con un citatorio para que declare
como testigo por una averiguación, pero en ese momento le
sembraron el arma en su camioneta y así justificaron detenerlo
en flagrancia. Lo atípico además es que en lugar de llevarlo
inmediatamente al MP por la supuesta flagrancia lo llevaron
primero a declarar por lo de las intervenciones rompiendo con la
flagrancia”, dijo Jesús Moreno.
Además, añadió, se retrasó hasta la tarde de hoy su toma de
declaración, situación que impidió que se le fijara la fianza desde
ayer.
El abogado defensor sostuvo que la prioridad ahora
es presentar las pruebas que demuestren que el “arma fue
sembrada” y que se trata de un “delito fabricado”, con el objetivo
de que Paulo Díez no sea consignado.
Pistola estaba abastecida
La PGR confirmó que Díez quedó en libertad esta tarde.
Señalaron que además de la fianza, el defensor de Infraiber
tramitó un amparo contra su detención.
La Procuraduría confirmó que el motivo de la retención fue
que se encontró en el vehículo de Díez una pistola calibre 38 que,
según la dependencia, estaba abastecida con cartuchos útiles.
Recalcaron que la integración de la averiguación.
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Invitan a participar en simulacro
Rubén Labastida

P

ara conmemorar los 30 años del
aniversario por los terremotos
ocurridos en 1985, el Gobierno
de la Ciudad de México a través de las
secretarías de Protección Civil y de
Cultura, dio a conocer una serie de
actividades a realizarse este mes de
septiembre, que incluye un programa de
simulacros, un boleto conmemorativo
para el Metro, un concierto del tenor
Plácido
Domingo,
exposiciones
fotográficas y talleres.
El secretario de Protección Civil,
Fausto Lugo García, informó que el
objetivo de las actividades es el de
fomentar la cultura de la autoprotección
en la población, así como tomar
conciencia de que se habita en una zona
sísmica.
El sábado 19 de septiembre,
la Secretaría de Protección Civil
encabezará, como cada año, la ceremonia
solemne en recuerdo de los fallecidos
en el terremoto, en punto de las 07:00
horas con 19 minutos en la Plaza de la
Solidaridad, donde simultáneamente
habrá un toque de sirenas en las 16
delegaciones de la capital.
A las 11:30 horas, se realizará el
Simulacro en la ciudad. La hipótesis es

de un sismo de magnitud 8.1 grados con
epicentro a cuatro kilómetros al Sur de
la comunidad El Papayo, Guerrero, con
percepción de 60 segundos.
Por segundo año consecutivo, el
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano,
activará la alerta a través de los
receptores instalados en escuelas,
edificios de gobierno, Unidades

Habitacionales y demás inmuebles que
cuenten con los radios receptores. El
sonido preventivo se emitirá a las 11:30
horas para dar arranque al ejercicio y
así, las brigadas realicen las tareas de
evacuación o repliegue, dependiendo de
los programas internos de protección
civil de cada inmueble o en su caso, del
Plan Familiar si se realiza en el hogar.

Asimismo, por primera vez se
activarán ocho mil 200 altavoces de
las cámaras de seguridad que opera
el Centro de Atención a Emergencias
y Protección Ciudadana de la Ciudad
de México. “Vamos a estar emitiendo
mensajes previos para que la
ciudadanía empiece a reconocer el
sonido de las bocinas”, precisó Lugo
García.
Mencionó que la próxima semana se
emitirán mensajes previos a través de
las alertas sísmicas y de las bocinas de
las cámaras de seguridad, para avisar a
la población sobre dicho alertamiento
que ocurrirá el día 19 a las 11:30 horas y
así evitar incidentes.
No obstante, recalcó que cualquier
activación de las alertas en un horario
ajeno a la fecha y hora del simulacro,
podría tratarse de un escenario real,
por lo que pidió mantenerse pendientes.
El gobierno capitalino realizará
varios escenarios para la evaluación
particular de determinados aspectos;
la coordinación con el gobierno federal,
los tiempos de reacción de las Unidades
de Protección Civil Delegacional, los
protocolos para la atención de las
emergencias por parte del gobierno
capitalino y la participación de la
población.
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Trabajadores
petroleros y
electricistas ante
la “guillotina”
del desempleo
por austeridad
presupuestal
El impacto del recorte
presupuestal
tanto
para Pemex como para
la Comisión Federal de
Electricidad en 2016, es
inevitable y se calcula que
en la petrolera queden en
el desempleo unos 15 mil
trabajadores, en tanto que
en la segunda rondará en los
10 mil, ante la caída de los
recursos públicos
De
acuerdo
a
los
datos duros de Petróleos
Mexicanos, la estructura
de confianza es la que
resentirá el mayor recorte,
donde se prevé que en
las áreas de producción,
explotación y refinación
el recorte se resentirá con
mayor intensidad
En Comisión Federal de
Electricidad, también se
compactarán las estructuras
de confianza, porque a
la fecha hay una sobre
contratación y duplicidad
de funciones, lo que
redunda en la productividad
y competitividad de la
empresa
Mientras
tanto,
la
dirigencia del Sindicato de
Trabajadores
Petroleros
de la República Mexicana
(STPRM), que encabeza
Carlos Romero Deschamps,
sigue sin dar pormenores del
impacto presupuestal y esto
generado
incertidumbre
entre los 95 mil trabajadores
sindicalizados
Inmerso en la revisión
del
Contrato
Colectivo
de Trabajo, que tuvo una
prórroga de dos meses y
que vence en este mes,
Romero
Deschamps
es
prácticamente ilocalizable
y al consultar en las oficinas
sindicales de las calles
de Zaragoza y Puente de
Alvarado, simplemente una
voz autorizada comentó: “el
líder casi no viene aquí, es
más fácil encontrarlo en el
Senado, pero ahorita está en
la revisión del contrato”
El líder sindical que tomó
la organización petrolera en
1996, se ha mantenido en el
silencio desde que se aprobó
la Reforma Petrolera, en
tanto que nadie se su comité
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ejecutivo se atreve a dar una opinión de
la situación interna que prevalece en el
sindicato
Señalado de tener propiedades en
Maimi, de que su hija en las redes sociales
de ufana de viajar por el mundo con sus
mascotas y de que su junior se pasea en
un Ferrari, el líder petrolero ha evadido
sistemáticamente las entrevistas, en
tanto que trabajadores petroleros
señalaron que la incertidumbre del
recorte masivo de trabajadores se ha
apoderado en el ambiente petrolero
Otro de los problemas que se
han constituido en una “bomba” de
tiempo, son las pensiones que suman
más de 40 mil, ante la astringencia de
recursos financieros, por lo que cada
vez más dependen de las erogaciones
gubernamentales y ese es uno de los

puntos centrales en donde no hay
acuerdo en las negociaciones del
Contrato Colectivo de Trabajo, así
como los recortes que se resentirán
principalmente en los trabajadores de
confianza, eventuales y de contrato
En lo que se refiere a la Comisión
Federal de Electricidad, el silencioso
recorte se ha venido registrando y
según analistas financieros, se calcula
en unos 10 mil trabajadores, ante lo
que la dirigencia del Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM), que
encabeza Víctor Fuentes del Villar,
no tiene nada que hacer, sobre todo a
partir de la reforma energética
La llegada de inversiones y empresas
extranjeras tendrán prioridad y muchas
áreas de la CFE quedarán compactadas

ó desaparecerán, y al igual que en el
sindicato petrolero, en el SUTERM, y
también la carga de pensionados es
preocupante porque por este concepto
tendrá que erogar alrededor de unos
60 mil millones de pesos, en tanto que
los subsidios a la electricidad seguirán
latentes lo que repercute en las finanzas
de la empresa eléctrica
De igual forma, Víctor Fuentes del
Villar, señalan trabajadores opositores
al interior de CFE, ha dejado todo
en manos de la empresa, el contrato
colectivo está mutilado por todos lados,
en tanto que es señalado por acumular
fortuna, propiedades y manejar un
presupuesto millonario que le entrega la
administración por diversos conceptos
colectivos, en tanto que “la guillotina”
está latente sobre los trabajadores.
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Indica Canadá que tal vez en un futuro

México no cumple requisitos para eliminar visado

E

l Gobierno de Canadá considera que
México “no cumple” los requisitos socioeconómicos para eliminar el visado a sus
ciudadanos, reveló el secretario del ministro de
Asuntos Exteriores, Bernard Trottier, durante
un acto en Toronto.
En un debate con otros candidatos a
las elecciones generales del 19 de octubre
organizado por el Consejo Canadiense para
las Américas (CCA), Trottier, diputado del
gobernante Partido Conservador, afirmó que
bajo “el criterio objetivo de Canadá para países
que no requieren visado, México no es uno de
esos países en estos momentos”.
“Esperamos que lo sea en el futuro, como lo
es Chile, pero no cumple esos criterios. Están
basados en factores socio-económicos. Como
todos saben, hay muchos problemas con la
criminalidad en muchas partes de México. Y por
esas razones, el visado sigue siendo requerido”,
añadió el diputado conservador.
Las palabras de Trottier, que integra el
Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara
Baja, contradicen las declaraciones públicas
realizadas por otros representantes del
Gobierno del primer ministro canadiense,
Stephen Harper, que en 2009 impuso de forma
imprevista el visado de entrada a los ciudadanos
mexicanos.
El requisito de visado, que ha reducido
de forma dramática las visitas en Canadá de
ciudadanos mexicanos, tanto por motivos
turísticos como de negocios, ha sido un escollo
diplomático entre los dos países.
Las autoridades mexicanas han intentado
desde hace años convencer a Harper de
la necesidad de eliminar el visado a sus

ciudadanos, pero el mandatario canadiense
se ha negado a hacerlo. Cuando en 2009, el
Gobierno canadiense impuso el visado, Harper
justificó la medida porque en 2008 más de 9.400
mexicanos solicitaron refugio en Canadá.
Sin embargo, el Gobierno de Harper añadió
que la medida era temporal y que el problema
no era México, sino las “generosas” leyes de
refugio en vigor en Canadá.
Desde
entonces,
las
autoridades
canadienses han cambiado las leyes de
refugio y han incluido a México en la lista
de “países seguros”, lo que dificulta
la aceptación de solicitudes de
asilo procedentes del país
latinoamericano, a la vez
que agiliza el proceso.
Con
estos
cambios, en 2013,
las
solicitudes
de
asilo
se
redujeron un 70
%, según datos
oficiales.
A
pesar
de
ello,
el
Ejecutivo
canadiense
se ha negado
a eliminar el
requerimiento.
Trottier señaló
que,
gracias
a
los
visados
para
mexicanos, el Gobierno
canadiense se ha ahorrado
500 millones de dólares al año, el
coste del procesamiento de las peticiones
de asilo.
El diputado conservador también
dijo que, aunque México no cumple los
requisitos para eliminar los visados, es un
país lo suficientemente seguro como para
que no estén justificadas las peticiones de
refugio procedentes de este país.

Aunque oficialmente la disputa no ha
afectado a las relaciones diplomáticas entre
los dos países, las señales del enfriamiento de
entre México y Ottawa son evidentes.
Canadá canceló este año de forma inusual
la celebración de la Cumbre de Norteamérica
con Estados Unidos y México, llamada
coloquialmente de “ los tres amigos”, y la pospuso
para después de las elecciones canadienses.
El antiguo ministro de Defensa de Canadá
y diputado del Partido Liberal John McCallum
dijo hoy, durante el debate de CCA, que la
cancelación de la cumbre es
una prueba de las malas
relaciones de Harper
con los presidentes
de México, Enrique
Peña Nieto, y de
Estados Unidos,
Barack Obama.
McCallum
añadió que,
si el Partido
L i b e r a l
gana
las
elecciones
generales del
19 de octubre,
eliminará
rápidamente
los requisitos
de visado para
México.
En
términos
similares se expresó
la
representante
del
socialdemócrata Nuevo Partido
Democrático (NPD), Tanya DeMello,
al que la mayoría de las encuestas sitúan en
primer lugar en preferencia de voto, por delante
de liberales y conservadores.
DeMello señaló que un Gobierno del NPD
eliminaría el visado y repararía las relaciones
con el continente americano, que, en su opinión,
se han dañado durante los pasados nueve años
de Gobierno conservador.
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Paquete 201
impuestos d

El animal del hombre

La definición clásica que del hombre
hicieran los griegos como el “animal
racional”, parece diluirse. Y no es que con
el paso del tiempo haya perdido la razón,
simplemente que en algunas ocasiones
abandona la racionalidad cuando de
obtener beneficios se trata. Nadie puede
negar que la obtención de beneficios resulta
dañina cuando va en perjuicio del hombre
mismo. Los tiempos que estamos viviendo
son propicios para un profundo estudio
acerca de la psique colectiva cuando de
alentar las descalificaciones se trata contra
aquellos que encabezan las gestiones
gubernamentales. Pareciera que pese al
registro real de avances éstos desaparecen
cuando las circunstancias políticas
convienen a quienes no pertenecen a esas
corrientes que detentan el gobierno.
El ejemplo más reciente lo encontramos
en la bizarra discusión de la Cámara de
Senadores con el resultado de los peritajes
que realizaron los presuntos especialistas
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en torno a la desaparición de
los normalistas de Ayotzinapa. Pese a la
apertura demostrada por el Presidente
Enrique Peña Nieto, la andanada en su
contra no paró, y lo mas irracional es que
hasta un fiscal internacional quieren traer.
Y no es que desde esta tribuna publica
pretendamos azuzar al vulgo contra quienes
hacen política con la desgracia ajena, porque
al fin y al cabo ellos son quienes muestran y
demuestran su propia mendicidad. De lo que
se trata es de colocar las cosas en su justa
dimensión. Los peritajes de los presuntos
expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos no son concluyentes,
son simples observaciones carentes de
veracidad científica, lo que comprueba que
están orientados hacia un resultado de
índole político.
De la desconfianza ni qué decir, pues
todos los oradores de la oposición hablaron
de ella como el tesoro mas preciado que
ha perdido el señor Peña. Los hombres y
mujeres que hicieron uso de la tribuna
destilaron odio antes que razones fundadas
y motivadas. Para decirlo de otra forma,
parece que se alegran del fracaso de quien
encabeza el gobierno, sin pensar que ellos
también son parte fundamental de ese
fracaso. Si entienden a la política como el
arte de provocar el exterminio del contrario,
lo único que están dejando en la arena de la
discusión es la irracionalidad y el odio ante
el adversario.
Los peritajes de los especialistas no son
mejores que los de la Procuraduría. Negar
hechos es fácil, y lo hicieron bien, pero no
aportaron ninguna solución. En el caso de
que la versión del quinto camión resultara
cierta, ¿también culparan al Estado del robo
que de ese camión hicieron los normalistas?
Porque hay algo que no podemos olvidar,
los camiones en que se transportaban los
estudiantes, y que detonaron la tragedia,
eran robados. Y en el supuesto de que
el quinto camión fuera con el que se
transportaba droga hasta Chicago, en el
pecado llevaron la penitencia cuando se lo
robaron. Por donde se le quiera ver el caso
fue una desgracia, provocada en gran parte
por aquellos que mandan a los normalistas
a delinquir. Al tiempo. vladimir.galeana@
gmail.com

Iniciativa reduce recursos de Pemex un 46%

Representaría la salida de más de 15 mil trabajador
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Acciones que debe concretar Pemex
Pretende perforar un total de 29
Exploratorios y 228 pozos, una reducción
de 27% de pozos respecto al posible cierre
del 2015 de 352 pozos.
Producción de 2.247 Millones de Barriles
diarios, adonde el 50.2 % será para
consumo interno y el 49.8% exportación,
nótese que estamos cambiando la
tendencia a consumir en forma interna no
por el mayor uso de transformación en
refinerías, si no la baja de producción.
PEMEX Exploración y producción la
empresa productiva se redujo en forma
directa a la inversión de campos en un
25.8% (Representa 75 Mil millones de
pesos menos o 5 Mil Millones de dólares al
tipo de cambio del 2016).
PEMEX perforación y servicios por primera
vez se asignó un presupuesto en base a
su creación, está contemplada solo para
la adquisición de equipos terrestres y
marinos, comparada con el año anterior
hay una reducción de 66% (Representa 5
Mil Millones de pesos o 352 Millones de
dólares al tipo de cambio del 2016).
En la parte de Exploración se destinaran
30.3 Mil Millones de pesos (1.9 Mil
Millones de dólares).
Refinación 45 mil millones de pesos
Proyectos de infraestructura económica
de hidrocarburos (2.83 Mil Millones de
dólares).
Lo que corresponde a la inversión directa
de los campos podemos observar
lo siguiente lo aprobado en 2015 vs
propuesto 2016:
En general hay una reducción de 25.80%
en pesos y en dólares del 27.20%, solo por
el tipo de cambio pierde PEMEX 2%.
Es necesario realizar una estrategia en
donde a PEMEX se capitaliza más en
dólares y reducir los pesos, pero esto se
lograra solo al sacarlo del presupuesto de
egresos.

Lino Calderón

E

l Paquete Económico 2016, incluye dos impuestos
disfrazados que serán aplicados, a las gasolinas y
al diesel lo que desmiente lo dicho por el ejecutivo
federal quien prometió que el próximo año no habría nuevos
impuestos. Con estos recargos se busca recabar cerca de 110
mil millones de pesos, coincidieron el senador Francisco
Búrquez Valenzuela, el presidente de la Comisión de desarrollo
Urbano y Reordenamiento territorial y el diputado Armando
Rivera Castillejos y miembro del grupo de Política Económica
del Partido Acción Nacional.
El senador destacó que es muy importante entender que
este Presupuesto 2016 es el más alto de la historia, 4.7 billones
de pesos, “están gastando más porque está secuestrado por
una serie de interese corporativos y porque responde a los
interese clientelares del actual gobierno”.
Entrevistados por Eduardo Ramos Fusther, durante la
emisión radial de El Punto Crítico, que se transmite en la 1470
de Amplitud Modulada, coincidieron que es un presupuesto
que “nomás no da más”, ya que deben haber ajustes realistas
y no se ve una programa verdadero de austeridad. “Se ve en
caso de aplicarse estos impuestos un encarecimiento de
las gasolinas. El modelo no es capaz de generar crecimiento
económico y anula las oportunidades y se nota que se gasta
y se gasta y los únicos que se benefician es la burocracia que
maneja los programas de gobierno”, apuntó.
También coincidieron que verdaderamente hay un
problema en el pasivo laboral que no se revisó a fondo, ya que
no se calculó a fondo los efectos negativos para cerca de 15 mil
trabajadores que se prevé saldrán de esa empresa y otros más
de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se ha propuesto
una reducción de los recursos de un 46 por ciento de los
recursos respecto a este 2015, lo que achicaría a la empresa.
EL senador por Sonora, Búrquez Valenzuela dijo que tenía
la esperanza de que el presupuesto base cero apoyara grandes
transformaciones que necesita el país y lo que vemos es que
no hay base cero ni austeridad, ni apretón de cinturón, se la
apretaron debajo de la panza que se mezcla con la burocracia.
Eduardo Ramos Fusther, le puso sobre la mesa el asunto
del recorte de recursos a Pemex y a la CFE a la que respondió
que es muy probable que hay que hacer ajustes obligados. “La
realidad es la realidad, se bajan a la mitad los ingreso petroleros
y hay una baja del Presupuesto por 180 mil millones pesos,
debe haber una adecuación. Si pasa esto hay que entender
que Pemex se va a morir, como ha pasado en otras partes del
mundo. Pero con la crisis tienen la oportunidad de readecuar
y corregir, Pemex puede ser la excepción.
Por su parte el diputado Armando Rivera Castillejo,
dijo que en la presentación de este presupuesto se le ha
presentado una verdad a medias ya que no hay una propuesta
de austeridad y solo se nota la justificación para un menor

crecimiento. “Están ajustando sus cifras a
en el Plan Nacional de Desarrollo. Han
alegres y se nota que no alcanzaremos m
ciento de crecimiento.” Explicó Burquez
efecto neto del presupuesto, es que es el m
historia, se está gastando más que en 201
más todavía. El presupuesto está atrapad
intereses corporativos, por eso se está bata
están respondiendo a los intereses de sus c
beneficiando y no quieren que se les baje e
Por su parte el diputado Armando Rive
la inquietud del locutor al asegurar que ha
que quiere el gobierno federal ya que se es
aplicación de dos impuestos fijos a las gas
juegan en la demagogia diciendo que deja
de la gasolina se nota que los ingreso po
muy altos, hay que buscar un rumbo dife
proponiendo el partido acción nacional.
Finalmente el presidente de la Comi
Urbano y Reordenamiento territorial, B
dijo que el presupuesto 2016 viene
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016, incluye
disfrazados

46% por ciento en gasto corriente en dólares

ajadores de la petrolera y cerca de 7 mil de la CFE

ndo sus cifras a lo que declararon
Desarrollo. Han manejado cifras
lcanzaremos más que un dos por
xplicó Burquez Valenzuela que el
o, es que es el más el más alto de la
más que en 2015. “Están gastando
sto está atrapado en una serie de
r eso se está batallando porque ahí
ntereses de sus clientelas y se están
que se les baje el presupuesto”.
o Armando Rivera Respondió ante
asegurar que hay que ver que es lo
eral ya que se está proponiendo la
os fijos a las gasolinas y al diesel y
iciendo que dejaran libre el precio
e los ingreso por las gasolinas son
r un rumbo diferente como lo esta
ción nacional.
nte de la Comisión de desarrollo
o territorial, Búrquez Valenzuela
o 2016 viene contemplado un

incremento de impuestos por 19 por ciento aplicado en
gasolinas y diesel.
Detalles de la divergencia de presupuesto para Pemex
Cabe resaltar que este mes empieza la carrera sobre
la aprobación del presupuesto para el 2016; colocando un
precio del barril de 50 dólares, tipo de cambio de 15.9, una
producción de crudo de 2.1 a 2.3 Millones de Barriles diarios
y de gas entre 4.5 a 5.5 Miles de Millones de Pies Cúbicos
diarios.
Siendo PEMEX el que mayor aportación daría a la ley de
ingresos por medio de las asignaciones y los derechos que
tiene que pagar, recordando la nueva forma de ingresos que
se prescriben para los hidrocarburos.
En la iniciativa se indica que desde 2015 a PEMEX se
le asigna presupuesto de la federación recortando en base
al número de asignaciones y actividades a realizar, siendo
la más importante la cartera de inversión a los campos de
exploración y producción que en conjunto tiene Pemex
Exploración y Producción.
A lo cual lo utilizara para pagar a las empresas productivas
subsidiarias como PEMEX perforación y servicios durante el

2016, pero esto cambiara para el 2017; la cual podrá contratar
cualquier otra empresa o por medio de alianzas para realizar
trabajos en los campos asignados.
La ley de ingresos en la parte petrolera son conformados
por : Ingresos propios de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
y transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo incluyendo los derechos de las
empresas que ganaron las primeras rondas en e2015.
El presupuesto de PEMEX se redujo en 61.5 por ciento
respecto al 2015. La inversión física directa se redujo en 17%
de 366 a 304 mil millones de pesos, que corresponden al
presupuesto después de la reducción a principios del 2015.
Pemex contempla una ampliación de su techo de
endeudamiento externo por 2 mmd respecto a lo aprobado
en 2015 para contar con mayor flexibilidad en su manejo de
deuda en un entorno financiero complejo y con el objetivo de
contar con recursos suficientes para inversión productiva,
que le permitan fortalecer su posición como empresa
competitiva bajo la nueva estructura del sector. En cuanto a
su endeudamiento en pesos, este se mantiene en el mismo
nivel que el observado en 2015.
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Distrito Federal mercado
de narco-menudeo
Al igual que su antecesor Marcelo
Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, en recientes declaraciones a
los reporteros, niega y siempre en forma
tajante, que en la ciudad de México
existan los llamados carteles de las
drogas; eso sí reconoce que hay mucho
narcomenudeo en las 16 delegaciones
políticas.
Este flagelo social, fenómeno que cada
día crece más y más, tiene convertido
a la Ciudad de México en un enorme
mercado en donde se comercializan los
diferentes estupefacientes, casi las 24
horas del día y por todos los rumbos de
la gran capital.
La magnitud del problema es el
siguiente: en el año 2007, el número de
puntos de venta era de apenas cinco
mil; pero en 2015, sin embargo, las
llamadas “narcotienditas” y puntos
móviles, ascienden a aproximadamente
a 60 mil en las 16 delegaciones políticoadministrativas.
Según datos de inteligencia de la
PGR, PGJDF y la SSP-DF, las colonias
donde hay mayor flujo de drogas son
Guerrero, Centro, Roma, Condesa,
Doctores y Juárez, en la Delegación
Cuauhtémoc, mientras que en la
jurisdicción Venustiano Carranza
sobresale La Morelos.
De acuerdo a los expertos la
expansión del narcomenudeo tiene
que ver con la complicidad de las
autoridades: Dicen que en la ciudad
hay 93 mil efectivos policiacos que, se
supone, vigilan la ciudad las 24 horas
del día, sin embargo, la ciudad es una
zona controlada por el narcomenudeo.
Sucedidos Capitalinos
El presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, Edgar
Elías Azar, afirmó los jueces tienen la
obligación de velar por la dignidad de
las personas, además de respetar sus
derechos humano y propiciar la paz
social…Por otro lado, Gerardo López
Barrera, presidente de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo en
Pequeño de la Ciudad de México dio
a conocer que el 70 por ciento de las
unidades económicas son irregulares,
debido a los diversos trámites y exceso de
papeleo….Los taxistas agrupados en la
TOCDMX amenazaron con denunciar al
jefe de gobierno de la ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDF) “por las múltiples irregularidades
ya abusos que comete contra el gremio
por defender intereses económicos y
políticos de particulares”…..En otras
declaraciones, el responsable de la
administración pública local realizó un
llamado a la sociedad para trabajar en
unidad y lograr un cambio efectivo en
las políticas públicas, la finalidad es que
le vaya bien a México….El tradicional
alumbrado el mes de septiembre fue
instalado en la Plaza de la Constitución,
en los principales edificios como la
ALDF y el Palacio del Ayuntamiento.
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Designan cinco mdp para
nuevo aeropuerto

l gobierno federal designó
5,500 millones de pesos para
la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, según el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el 2016,
sujeto a la aprobación del Congreso de
la Unión.
Cabe recordar que con la
infraestructura se prevé solucionar
la saturación del espacio aéreo de
la región centro del país y convertir
a México en el hub de pasajeros
y carga más importante de toda
Latinoamérica.
De acuerdo con el proyecto, en su
primera fase requerirá una inversión
total de 169,000 millones de pesos,
tendrá una capacidad para trasladar
a 50 millones de pasajeros así como
de 550,000 operaciones por año, y en
su máximo desarrollo moverá a 120
millones de pasajeros y contará con
un millón de operaciones anuales.
Durante el presente año se realizan
adecuaciones y limpieza del polígono
de 4,500 hectáreas, después de que
la Secretaría del Medio Ambiente
autorizó el cambio de uso de suelo y la

Manifestación de Impacto Ambiental.
También se desarrolló un plan
de conectividad urbana vial y de
transporte masivo, en coordinación
con los gobiernos del Distrito Federal
y del estado de México, que irá
desarrollándose conforme avanza el
proyecto.
La movilidad urbana para la nueva
terminal se atenderá con 19 vialidades
nuevas o ampliadas, cuatro proyectos
BRT del 2016 al 2018 y dos líneas de
Metro que se construirán entre el
próximo año hasta el 2030.
De acuerdo con las mejores
prácticas internacionales, también
se definió integrar 21 paquetes
de licitaciones de obra, mismos
que fueron constituidos en tres
etapas: obras preliminares, obras de
infraestructura principal y obras para
la puesta en operación.
A finales de la presente
administración se tienen previstas las
principales obras del proyecto, que
contemplan tres pistas, la estructura
básica del edificio terminal y las
estructuras de la torre de control y
plataformas.
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¿Cómo se detecta la depresión?

na persona puede tardarse en experiencias estresantes de vida como pérdidas recaídas, incrementa el riesgo de suicidio, con medicamentos y terapia”, dijo Barrell
detectar que padece depresión personales, enfermedades y desempleo.
conductas autodestructivas y el desarrollo de “El impacto de este tratamiento se refleja
hasta 14 años debido a lo difícil
En la actualidad los especialistas enfermedades como la diabetes, hipertensión de manera drástica en la calidad de vida del
de localizar las manifestaciones clínicas buscan motivar la consulta temprana, ya y la obesidad.
paciente y muchas veces en la solución de otra
de este padecimiento, que en muchas que el retraso en la atención, además de
“La depresión como enfermedad hoy en serie de problemas de salud que habían estado
ocasiones se vuelve inespecífico, aseguró el promover la cronicidad de la depresión y sus día es tratable y requiere un abordaje integral presentes en la vida de los pacientes” agregó.
doctor Alan Barrell.
En
general,
cuando
un paciente desarrolla un
cuadro de depresión centra
su atención en los síntomas
físicos y de manera muy
excepcional en las alteraciones
emocionales,
afirmó
el
especialista de la empresa
farmacéutica Lundbeck.
1.- Acuda a una clínica con publicidad autoriigual que un eye tracker tres veces más rápido que
“Ante éste cuadro es muy
zada por COFEPRIS.
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluenfácil buscar tratar la molestia
sin alcanzar a atacar el origen
cia, que significa que una vez que el rayo láser coreal del problema del paciente;
por lo que cotidianamente
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dan2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con
pueden ser etiquetados con
do mejor calidad visual.
certificación médica y amplia experiencia.
una serie de enfermedades
de dudosa evolución y
También ofrece un control termal, que impide que
comportamiento irregular”,
dijo Barrell.
3.- Elija el equipo láser más moderno.
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
El especialista mencionó
que a todo lo anterior se le
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus moagrega el miedo que representa
Existen muchas marcas y modelos de equipos
vimientos verticales y horizontales, también lo hahablar de una enfermedad de
láser, pero como en diferentes áreas, los aletipo emocional para no ser
ce en los giratorios evitando inducir astigmatismo.
etiquetado como una persona
manes
son
punta
de
lanza
y
por
lo
mismo,
recarente de carácter, con
pereza o de limitada madurez.
comendamos tecnología alemana. Las princiEste equipo Amaris, puede remover el epitelio cor“Dada la complejidad
pales marcas alemanas son Schwind y Zeiss.
de la depresión en sus
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es necemanifestaciones clínicas y
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
las barreras generadas por
la enfermedad, el establecer
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
el diagnóstico preciso puede
las clínicas.
tomar hasta 14 años en la
vida de una persona”, señaló
Barrell.
Indicó que la depresión es
un padecimiento más común
de lo que se piensa, el cual
afecta tanto a hombres como
a mujeres de todas las edades
y grupos sociales en todo el
mundo.
ESIRIS
Según
estimaciones
Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS
globales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la
y en su momento fue lo más adelantado, ya
cantidad de personas que viven
VISUMAX
con esta enfermedad mental
qe cuenta con eye tracker, que sigue los moasciende a 350 millones, de
vimientos verticales y horizontales del ojo y
las cuales más de la mitad
Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su prino recibe el tratamiento ni la
hace 16 años eso era una proeza. Pero desmer equipo en México y este equipo corrige Mioatención médica adecuada.
afortunadamente, se usa navaja para cortar la
Los principales síntomas
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
de la depresión se asocian con
córnea
o
ácidos
para
derretir
el
epitelio
coruna navaja la córnea ni remover el epitelio cordificultad para concentrarse,
tomar decisiones y ejecutar
neal y ambas cosas se dejan al buen cálculo
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la córlas actividades cotidianas,
del cirujano.
pensamiento
enlentecido,
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
tristeza,
irritabilidad,
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
somnolencia y falta de interés.
Así como pensamientos e
el equipo VisuMax.
intentos suicidas y sensación
de vacío, que representan en
si un estado anímico alterado,
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
marcado en ocasiones hacia
la percepción de una pérdida
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Miorelacionada a la persona, su
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epicondición social o laboral, y
que persiste por más de dos
telio corneal. No se deje sorprender.
semanas afectando de manera
importante su ritmo de vida.
AMARIS
De acuerdo con los
especialistas se sabe que
Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en Méxiexisten factores sociales y
biológicos que incrementan
co el primer equipo AMARIS de séptima generael riesgo de desarrollar
ción, que tiene un láser tres veces más rápido, al
depresión,
como
la
predisposición
genética,

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,
hipermetropía o astigmatismo.
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Siete detenidos

Liberan a 10 secuestrados en Tamaulipas
Redacción

C

iudad
Victoria.-Elementos
federales
y
estatales
detuvieron a siete presuntos
secuestradores; tres de ellos tenían
en su poder a 10 personas en un
inmueble de la ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
El 5 de septiembre pasado,
elementos de la Coordinación
Estatal Antisecuestros detuvieron
al presunto secuestrador de un
comerciante, quien fue identificado
como Uriel Preza Sánchez.
El
detenido
supuestamente
había liderado el plagio contra el
comerciante que fue liberado el 18
de agosto pasado, tras cobrar un
rescate económico. De este caso,
todavía se encuentran dos presuntos
responsables prófugos.
Durante el mismo operativo en el
que se aprehendió a Preza Sánchez
en Matamoros, Tamaulipas, también
se detuvo a Feliciano Preza Gasca y
Mayra Alejandra Cibrián, familiares
del primero.
En
el
segundo
operativo,
realizado el 8 de septiembre,

E

militares mexicanos detuvieron a
ocho personas y dos menores de
edad que se encontraban privados
de su libertad por dos hombres y una
mujer, quienes fueron detenidos. A

los hombres se les identificó como
Édgar Ulises Mata y Mario Rodríguez
López de 37 y 57 años de edad. Están
acusados de secuestrar personas que
migran hacia los Estados Unidos.

Finalmente, el mismo 8 de
septiembre, elementos estatales
detuvieron a René Guadalupe Llanos
Ramírez, quien está acusado de robo
de vehículo y secuestro agravado.

Se pronuncia SRE por decisión de EU

l Gobierno de México expresó
su profunda decepción por el
anuncio del fiscal del condado de
Franklin, Washington, de no presentar
cargos penales contra los agentes del
Departamento de Policía de Pasco.
La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) recordó que dichos elementos
el 11 de febrero de 2015 dispararon en
múltiples ocasiones contra el mexicano
Antonio Zambrano Montes, causándole
la muerte como consta en un video que es
público.
La cancillería consideró que la
decisión del fiscal, sustentada en una
presunta falta de evidencia, no obstante
la existencia de una videograbación de
los hechos además de un sinnúmero de
testimonios, contribuye a aumentar la
percepción de impunidad derivada de

los actos cometidos por corporaciones
policiacas locales en contra de las
minorías en sus comunidades.
De conformidad con las leyes
estadounidenses aplicables, negar la
oportunidad de que un jurado evalúe la
legitimidad de los actos de los agentes
vulnera la confianza de la comunidad en el
sistema de justicia y daña profundamente
la relación que debe
imperar entre las policías
y las comunidades a las
que sirven y protegen,
señaló.
El
Gobierno
de
México
continuará
ofreciendo asesoría y
asistencia
necesarias
a la familia del señor
Zambrano Montes para

que agoten todas las acciones legales a su
disposición, derivadas de este incidente,
agregó la SRE mediante un comunicado.
Por otro lado, con un enfoque
constructivo se dará puntual seguimiento
a los contactos realizados a nivel federal
con el Departamento de Justicia para
evitar la reincidencia de este tipo de
casos y descartar que estas conductas

sean resultado de prejuicios en contra de
minorías.
El Gobierno de México, a través de su
embajada y de su red consular en Estados
Unidos, continuará desplegando todas las
acciones a su alcance para garantizar la
defensa de los mexicanos que residen en
ese país, añadió la cancillería.
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José Feliciano, participa
en festival de jazz
EL 8 DE SEPTIEMBRE DÍA MUNDIAL
DE LA FIBROSIS QUÍSTICA.
El Tamiz neonatal ampliado es indispensable
para diagnóstico de fibrosis quística, una
enfermedad hereditaria, congénita y crónica.
El Seguro Popular a través del Seguro Médico
Siglo XXI atiende esta enfermedad. Datos de
la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística
(AMFQ), refieren que en México se presentan
400 nuevos casos cada año y solo
se diagnostican el 15%, a una edad
promedio de 2.8 años, cuando ya existen
complicaciones respiratorias y de
desnutrición.
Guadalupe Campoy, Directora
General AMFQ, afirmó “con la
conmemoración de este día buscamos
que se realicé el Tamiz Neonatal
Ampliado, obligatorio con base en la
NOM-034-SSA2-2013 y en caso de dar
positivo para Fibrosis Quística y no contar
con un sistema de seguridad social,
soliciten inmediatamente la atención en
el Seguro Popular”.
El Tamiz Neonatal Ampliado hasta
el momento el estudio de laboratorio
más completo, que se realiza mediante la
obtención de una gota de sangre del talón
del bebé. Su objetivo es detectar y prevenir
oportunamente enfermedades graves,
irreversibles y en ocasiones mortales. Es
un estudio obligatorio a Nivel Nacional.
La FQ es una enfermedad hereditaria,
congénita crónica, incurable y progresiva
que se presenta desde el nacimiento,
ocasionando problemas en los pulmones
y el sistema digestivo principalmente,
una
enfermedad
multisistémica
que suele iniciar sus síntomas en los
primeros meses de vida y cuyos criterios
diagnósticos clásicos se relacionan con la
elevación de los niveles de cloro en sudor,
la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, la insuficiencia pancreática
exocrina y la historia familiar positiva.
Muchos padres de niños con esta
enfermedad, desconocen que el Seguro
Popular a través del programa Seguro
Médico Siglo XXI, cubre la atención
médica de los niños afiliados entre los
0 a los 5 años de edad y que no tienen
seguridad social (IMSS, ISSSTE u otras).
ElSegurolesbrinda:1.Atenciónpreventiva.
2. Detección temprana de la enfermedad
(estudios de laboratorio y gabinete)
3.Tratamiento oportuno (medicamentos
necesarios que se encuentren dentro del
cuadro básico y catálogo de medicamentos)
dentro y fuera del hospital y pidió estar atentos
a los síntomas de la enfermedad, entre ellos:
tos crónica, respiración agitada e infecciones
respiratorias frecuentes, evacuaciones
frecuentes,abundantes,grasosasydemuymal
olor, dificultad para subir de peso, aun cuando
comen muy bien y obstrucción intestinal al
nacimiento (ilio meconial)”.
Hizo una cordial invitación para que
todos se sumen al foro “Respirar es Aspirar
a la Vida” el cual se llevará a cabo el martes
22 de septiembre de 2015 a partir de las 8:00
am, en el Auditorio del Instituto Nacional de
Perinatología, ubicado en Montes Urales 800,
Col. Lomas Virreyes, Delegación Miguel
Hidalgo, Distrito Federal, y recalcó que la
entrada será gratuita.

E

l músico puertorriqueño José Feliciano,
con más de 60 álbumes en su haber,
algunos de los cuales lo han hecho
acreedor a nueve premios Grammy y más de 45
Discos de Oro y Platino, cumplirá este jueves
70 años de vida listo para presentarse en los
festivales de jazz más importantes de Colombia.
El 25 de septiembre, el artista participará
en el BarranquiJazz Festival, considerado el
más importante de ese país y que se celebra en
Barranquilla Colombia. Un día después ofrecerá
un concierto en el marco del AJAZZG Encuentro
de Creadores de Jazz Fusión y Experimental Cali.

Para el 11 de octubre se tiene contemplada
su participación en el homenaje a la vida y legado
del Papa Juan Pablo II, en Polonia, y el 23 de ese
mismo mes ofrecerá una velada en Ontario,
Canadá.
José Montserrat Feliciano García, uno de los
primeros hispanos en triunfar en el mercado
estadunidense, nació el 10 de septiembre de 1945
en Lares, Puerto Rico, en el seno de una familia
pobre, conformada por 11 hermanos.
Ciego de nacimiento, muy pronto se interesó
por la música. Inició su carrera como músico del
llamado “Flamenco pop” y tras destacar, la RCA

lo contrató, grabando un sencillo que tuvo muy
buena acogida, “Everybody do the clic” Su éxito
fue tal, que fue escogido en 1968 para cantar en
los Mundiales de Beisbol, en los que cantó “The
star-spangled banner”, siendo el primer artista
en hacerlo de manera estilizada.
De esta etapa de su carrera se recuerdan
sus interpretaciones en inglés en una vertiente
encuadrada dentro del folk y el blues, pero
siempre llevó su toque personal, tanto en la forma
de interpretación vocal como en la ejecución de
la guitarra española, incorporación extraña y
novedosa en esos estilos de música.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Celebra 50 años de trayectoria

Jorge Federico Osorio ofreció recital en Bellas Artes

L

uego de recibir un reconocimiento
por su destacada trayectoria, de
manos del titular del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, el

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

pianista Jorge Federico Osorio celebró
con un magno concierto sus 50 años de
vida artística.
Rafael Tovar y de Teresa mencionó
el gusto que le da festejar en el Palacio

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

de Bellas Artes a Jorge Federico Osorio
por una trayectoria ininterrumpida de
50 años.
El funcionario cultural señaló
que desde sus primeros recitales en
Guadalajara, y en la Sala Principal de
Bellas Artes en 1966 y en 1969, Osorio
se perfiló como un gran intérprete del
piano.
Destacó que en la historia de los
pianistas mexicanos ha habido tres
grandes figuras; Ricardo Castro (18641907), Angélica Morales (1911-1996) y
Jorge Federico Osorio (1951).
Asimismo recordó que Osorio ha
ido solista de prácticamente de todas
las grandes orquestas mundiales, ha
sido dirigido bajo la batuta de grandes
directores y ha tocado en prácticamente
en todos los continentes y en México ha
sido una figura fundamental al piano.
“Creo que Jorge Federico Osorio
inspira a nuevos pianistas que están
emergiendo con un talento inusitado en
nuestro país. De
tal manera que en
Jorge Federico
no solamente
se concentra el
gran artista,
el
gran

concertista, sino el mismo ha tenido
la generosidad de compartir su talento
en cursos que ha dado en distintos
momentos”, concluyó Tovar y de Teresa.
Posteriormente y ante las ovaciones
que el público le brindó al pianista
Osorio, inició el concierto con “Sonata
núm. 10 en do mayor KV 330”, de
Wolfgang Amadeus Mozart (17561791), de la cual se desprenden los
movimientos: “Allegro moderato”,
“Andante cantábile” y “Allegretto”.
En esa y en cada una de las piezas, el
virtuosismo y experiencia del maestro
Osorio no se hizo esperar pues mostró
gran habilidad en su instrumento,
misma que al final le valió la ovación
del público por varios minutos.
El programa se conformó por: “Num
Komm´der Heiden Heiland BWV 659”
(Ven ahora, Salvador de los gentiles),
de Johann Sebastian Bach (1685-1750);
“Predulio y fuga sobre un tema de
Händel”, de Manuel María Ponce (18821948), “Fantasías op. 116”, de Johannes
Brahms (1833-1897).
Así como por “Sonata núm. 21 en si
bemol mayor D 960”, de Franz Schubert
(1797-1828), de la cual se desprenden
los movimientos “Molto moderato”,
“Andante sostenuto”, “Scherzo
Allegro vivace con delicatezza” y
“Finale. Allegro ma non troppo”.
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Necesita trabajar más: Javier Aquino

A

Le falta al Tri

l arribar a territorio regio,
Javier Aquino, volante de
Tigres, dio su punto de
vista sobre la Selección Mexicana,
combinado al cual apuntó ve en
buena forma futbolística, aunque
resaltó que todavía le faltan aspectos
por mejorar.
“Es complicado en tan pocos
días asimilar lo que el entrenador
quiere transmitir, obviamente faltan
días para trabajar, en la siguiente
convocatoria intentará trabajar los
detalles que hace falta y trataremos
de estar listos.
“Se trató de trabajar al máximo
todos los días que estuvimos ahí, y
esperemos que eso sirva para poder

pasar a la Copa Confederaciones,
fueron dos enfrentamientos buenos,
ante buenos rivales y sirvió de mucho
el trabajo”, declaró.
Por otro lado, Jorge Torres Nilo,
lateral de los felinos, enfatizó la buena
vibra que se siente en el ambiente del
combinado azteca, aspecto al cual
apuntó clave para que vengan buenos
tiempos.
“Hay mucha unión, es una
Selección muy unida, y creo que no
solamente estamos enfocándonos
en lo que es contra Estados Unidos
sino en lo que viene, esa unión se ha
visto, a veces no se ha conseguido con
resultados pero lo que más rescato es
la unión del equipo”, apuntó.

Hamburgo envía solicitud
para Olímpicos 2024

L

a ciudad alemana
de
Hamburgo
dio a conocer sus
intenciones de ser la sede
de los Juegos Olímpicos
XXXII de Verano, los
cuales
se
realizarían en el
año 2024.
Autoridades
de la ciudad
y del Comité
Olímpico Alemán
(DOSB) enviaron
la solicitud al
Comité Olímpico
Internacional
(COI), la cual
fue enviada a
Lausana, Suiza,
para su registro
oficial.
A su vez, el
alcalde de esta
ciudad portuaria,
Olaf
Scholz,
resaltó que “es
un momento muy
conmovedor para
mí”, al tiempo
que destacó que
la ciudad puede
lidiar con los
juegos y con
otros
asuntos
de
interés
mundial, como
lo es la crisis
internacional de

refugiados o los problemas
económicos que se viven en
Europa.
Junto con Hamburgo,
las ciudades de Los Ángeles
(Estados Unidos), París

(Francia), Roma (Italia)
y Budapest (Hungría)
buscan ser la sede los
juegos en su edición 33. El
registro de candidaturas
cierra el 15 de septiembre.

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