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Cuando en febrero pasado el gobierno federal anunció que
habría una baja en los recursos programados para la construcción
del nuevo Aeropuerto Internacional de loa Ciudad de México, el
gobierno federal tuvo que ajustar el presupuesto federal de este
2015 ante la severa caída de los precios de los hidrocarburos, y el
aumento de los productos derivados. Como las gasolinas.
Esto afectó los proyectos de infraestructura en el país, por
ello se iniciarían los trabajos complementarios del NAICM. Por
ello han sido verdaderas las afirmaciones de varios empresarios
interesados en el proyecto de que no registrará recortes
presupuestales.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, detalla que
los recursos para la nueva terminal área, si bien una parte son
de orden fiscal, la otra es bancaria, de tal manera que si aquél se
redujera se tomaría la opción de mayores fondos de los bancos a
través de bonos.
La dependencia reiteró que tiene los recursos suficientes para
mantener una ruta crítica que nos lleve a que la inauguración del
aeropuerto sea el 20 de octubre de 2020.
Esta misma semana se anunció que ya inició el proceso
de licitación del nuevo aeropuerto, el cual, tal como lo anunció
el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, el pasado 8 de julio,

está conformado por 21 paquetes básicos para la construcción
de las nuevas instalaciones aeroportuarias y debe ser abierto y
transparente.
El primer paquete que se subió a la plataforma de Compranet
es el referente a la nivelación del terreno, primera gran obra, ya
que nivelar un terreno de cuatro mil 430 hectáreas no es cosa
sencilla, pero sí fundamental para iniciar la construcción. Se
trata del primer paquete que este jueves 10 de septiembre se puso
ya a consulta de los interesados para que hagan sus propuestas.
Aunado a ello, hay dos paquetes complementarios: la conjunción
de los caminos interiores para poder mover la maquinaria
y materiales; otra licitación es referida a sacar el cascajo que
se encuentra dentro del terreno y enviarlo a un depósito. Ello
conducirá, posteriormente, a la nivelación del terreno para
construir el edificio y tender las pistas de despegue y aterrizaje.
Para el gobierno federal está muy interesado para que
haya transparencia en el proceso, para lo cual la presentación
y apertura de ofertas se hará público y se transmitirá a través
del portal de la SCT, www.sct.gob.mx, y así todo el mundo esté
enterado de las ofertas y los resultados.
Esta es una las decisiones del gobierno de Peña Nieto, que
pueden detonar parte de la recuperación económica del país.
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Mes patrio, poco que festejar.
De entrada la duda sobre los Niños Héroes.
Luego el Grito, si fue el 15 o 16, ¡A que Don Porfirio!.
Lo cierto, que viene la crisis y eso, sí es un martirio.
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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

Año 8 lunes 14 de septiembre de 2015

POLÍTICA
El Punto Crítico

3

Alegan debilidad financiera…

Calificadoras ponen a revisión calificaciones de Pemex
Lino Calderón

T

al y como se esperaba hace unos meses, al igual
que Moody’s, la agencia calificadora de riesgo
Standard & Poor’s (S&P) puso a revisión a la baja
las calificaciones de Pemex por métricas financieras
débiles.
“Revisamos nuestra evaluación del perfil de riesgo
financiero de la compañía a agresivo de significativo,
el ancla a BB de BBB-, nuestro análisis comparativo de
calificación a positivo de neutral, y el crédito individual
(SACP por su sigla en inglés) a BB+ de BBB-.”
Explicó que lo anterior fue con base en la revisión
del perfil de riesgo financiero en el debilitamiento de los
indicadores crediticios de la compañía debido al actual
entorno de volatilidad en los precios del petróleo. Por
ello alegan que se ha mostrado un cambio en el flujo de
efectivo mayor al de otros años, implicado por la caída
de los precios del petróleo, ewl cambio delo mercado y la
menor importación que está haciendo de hidrocarburos
Estados Unidos.
La firma confirmó sus calificaciones en escala global
en moneda extranjera de BBB+, en moneda local de A y
en escala nacional de largo y corto plazo de mxAAA y
mxA-1+, respectivamente, así como las calificaciones de
deuda.
Y escala global en moneda extranjera de BBB+ y en
moneda local de A para sus subsidiarias. Moody’s espera
que Pemex tenga necesidades de endeudamiento mucho
mayores en 2016 y 2017
Indicó que si bien tiene un alto endeudamiento,
el apalancamiento de la compañía se compara
favorablemente con la de sus pares internacionales y
sigue siendo el líder en el sector de petróleo y gas del país.
“Las calificaciones de Pemex reflejan nuestra opinión

de que existe una probabilidad ‘casi cierta’ de que el gobierno
brinde apoyo extraordinario, suficiente y oportuno a la
compañía en caso de dificultades financieras.”
Cabe destacar que, el pasado 25 de agosto Moody’

Luego de que lo hizo Moody´s
ahora S&P dice que hay una
probabilidad ‘casi cierta’
de que el gobierno federal
apoyará a la empresa en
caso de mayores dificultades
financieras
también colocó las calificaciones a revisión a la baja de la
ahora empresa productiva del Estado.
De igual manera que S&P, argumentó que la revisión
surgió a partir de la débil generación de efectivo y perfil
financiero de la compañía en lo que va de 2015 y prevé que
continuará su deterioro en los próximos años.
“La revisión de las calificaciones surgió por la expectativa
de Moody’s, de que la depresión de los precios del petróleo
reducirá aún más la generación de flujo de efectivo de Pemex
y ocasionará que incremente el apalancamiento del balance
general por varios años.”
Refirió que la compañía ha incrementado su deuda
durante años para financiar grandes desembolsos para
pago de impuestos, derechos e inversiones de capital, sin
lograr incrementos sostenidos en la producción ni eficiencias

operativas “A menos que el gobierno provea importantes
inyecciones de capital o reduzca la carga de fiscal y derechos
de manera significativa, Moody’s espera que Pemex tenga
necesidades de endeudamiento mucho mayores en 2016 y
2017, lo que incrementará los saldos de deuda muy por arriba
de los niveles históricos en tiempos en los que la producción
se encuentra estancada y la rentabilidad y el flujo de efectivo
están muy débiles”, es lo que consideró esta agencia hace
unos días.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) confirmó
que la tercera subasta para 25 campos maduros prevista para
el próximo 15 de diciembre puede aplazarse.
Lo anterior se debe al alto interés de las empresas en
participar en esa tercera convocatoria, que al momento ya
suma 90 firmas, por lo que la comisión y la Secretaría de
Energía están analizando dar más tiempo.
No precisó cuánto tiempo se retrasará el proceso de
licitación, pero son ya 54 empresas las que han iniciado su
precalificación.

Adjudica CFE contrato para
transporte de gas natural
Lino Calderón

C

on la finalidad de ampliar la cobertura
de energía al norte del país la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) adjudicó
el contrato para la prestación del servicio
de transporte de gas natural, a través del
gasoducto denominado Samalayuca - Sásabe,
al consorcio formado por las empresas Carso
Electric y Promotora de Desarrollo de América
Latina.
La CFE indicó que la oferta que presentaron
dichas firmas por 471 millones 320 mil 898
dólares, representó el valor presente neto más
bajo de entre las propuestas analizadas.
Indicó que este valor se encuentra por
debajo de lo presupuestado por la CFE para
este proyecto, en mil 269 millones 426 mil
707 dólares, esto equivale a un ahorro de 63
por ciento, es decir 798 millones 105 mil 807
dólares.
Este gasoducto atravesará los estados de
Chihuahua y Sonora, tendrá una longitud
aproximada de 650 kilómetros y suministrará
gas natural a las centrales de generación de la
CFE ubicadas en el Norte y Noroeste del país.
Se interconectará con el gasoducto
Sásabe – Guaymas, que entrará en operación
comercial en octubre de este año, así como
con el gasoducto San Isidro – Samalayuca,
recientemente licitado por la CFE.
El proyecto se licitó con autorización de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con el

objetivo de cumplir con los más altos estándares
de transparencia, el testigo social Transparencia
Mexicana supervisó todo el proceso de licitación.
El contrato comprende la ingeniería, permisos
y autorizaciones, construcción, operación y
mantenimiento, por parte de la empresa privada.
El gasoducto tendrá 36 pulgadas de diámetro y
una capacidad de transporte de 472 millones de

La CFE indicó que la oferta
que presentaron dichas
firmas por 471 millones
320 mil 898 dólares,
representó el valor presente
neto más bajo de entre las
propuestas analizadas
pies cúbicos diarios. La operación comercial está
programada para noviembre de 2017.
Con este fallo, desde el 2014 a la fecha, se
han concluido ocho procesos licitatorios para
gasoductos. Los ocho fallos han sido para
seis consorcios distintos, bajo licitaciones
transparentes y competidas, acompañadas por
Transparencia Mexicana como testigo social.
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Caso Iguala destapa vacío
en el Estado de Derecho
Exhibe la vulnerabilidad en la que estamos, indica Iglesia
Solución de Controversias,
logros y pendientes.
Uno de los aspectos más importantes de la
reforma constitucional en materia de justicia
penal de 2008 fue, sin duda alguna, la introducción
de los mecanismos alternativos de solución de
controversias. Se trata de procedimientos que
posibilitan la solución de conflictos mediante el
acuerdo de las partes, sin necesidad de dirimirlo
ante la autoridad judicial.
Son varias las bondades que ofrecen los
mecanismos alternativos. En primer lugar poseen
un enfoque de justicia restaurativa que garantice
la reparación del daño causado al ofendido.
Así también contribuyen a la disminución de
juicios que se ventilan ante los tribunales, lo que
repercute en la disminución de cargas de trabajo
de los tribunales y por ende en la duración de
dichos procesos. De igual manera se beneficia a
las partes en conflicto al evitar que se envuelvan
en procedimientos judiciales que por la duración
de cada una de sus instancias tienden a volverse
engorrosos y desgastantes.
Los mecanismos alternativos en materia penal
serán, pues, una parte fundamental del nuevo
enfoque de justicia restaurativa en nuestro país,
en oposición a la justicia retributiva del sistema de
justicia penal que habrá de ser sustituido.
El 29 de diciembre de 2014, después de un
importante y constructivo proceso de discusión
en el Congreso de la Unión, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional
de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal.
Dicha disposición dispone en el primer
párrafo de su artículo 40 la existencia de un
órgano especializado en mecanismos alternativos
de resolución de controversias al seno de la
Procuraduría General de la República, así como de
las procuradurías o fiscalías estatales.
Dicho párrafo establece a la letra: “La
Procuraduría General de la República y las
procuradurías o fiscalías estatales deberán contar
con órganos especializados en mecanismos
alternativos de resolución de controversias. El
Poder Judicial Federal y los poderes judiciales
estatales podrán contar con dichos órganos”.
Así también, el artículo Sexto Transitorio
señala que la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, “proveerán los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros que requiera
la implementación del presente Decreto, conforme
a sus presupuestos autorizados. Para el presente
ejercicio fiscal, la Procuraduría General de la
República, cubrirá con cargo a su presupuesto
autorizado las erogaciones necesarias para el
cumplimiento del presente Decreto, en el ámbito
de su competencia”.
En cumplimiento a este mandato legal, la
Unidad para la Implementación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría
General de la República se encuentra actualmente
trabajando en el diseño institucional del órgano
especializado en mecanismos alternativos de
resolución de controversias de dicha dependencia,
siendo éste uno de los principales temas de agenda
tal y como se desprende del portal electrónico de
la institución, en el que dentro de los próximos
trabajos se señala precisamente la expedición del
Acuerdo por el que se crea el Órgano de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal de la PGR.
Sin embargo, es poca la información con la que
se cuenta sobre los avances en la creación de dicho
órgano que tendrá a su cargo uno de los principales
aspectos del nuevo sistema de justicia, por lo que a
menos de un año de que se cumpla el plazo para su
entrada en vigor, resulta de gran relevancia conocer
los pendientes en un tema fundamental para el
pleno funcionamiento del sistema acusatorio

E

n el editorial titulado “Vergüenza
internacional” del semanario
católico Desde la Fe, la
arquidiócesis de México expresó que
a casi un año de los hechos de Iguala,
Guerrero, el informe presentado por
el GIEI, convocado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) resultó “demoledor” al “echar
abajo” las hipótesis del ex procurador
Jesús Murillo Karam, e indicó que el
documento “exhibe la gran vulnerabilidad
en la que estamos los ciudadanos”.
El texto indica que los crímenes de
Iguala destapan el gran vacío del Estado
de Derecho, aseguró la Arquidiócesis
de México, al referirse al informe del
Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) presentado la
semana pasada, el cual exhibe, afirmó,
los principales males del sistema de
justicia.
“Los crímenes de Iguala destapan
el gran vacío del Estado de Derecho.
El informe del GIEI exhibe la gran
vulnerabilidad en la que estamos los
ciudadanos por la incapacidad y torpeza
de las instituciones responsables de la
impartición de justicia, ahora dispuestas
a analizar detalladamente lo que debieron
indagar desde el primer momento de las
desapariciones”, aseveró el semanario.
El editorial indicó que en las más de 600
páginas que conforman el informe sobre
la investigación de los hechos ocurridos
la noche del 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero exhibe “los principales males
del sistema de justicia: el enquistamiento
de la corrupción y la impunidad”.
Afirmó
que
los
expertos
independientes han puesto de manifiesto
la falta de pericia e ignorancia del
personal de la Procuraduría General
de la República (PGR) y comentó
que las autoridades se encuentran
“profundamente angustiadas” ante

E

la más grave crisis del sistema de
procuración de justicia en nuestro
país”, llevando a los ciudadanos a la
convicción de que en México no existe
una verdadera impartición de justicia.
“Si las autoridades federales estaban
“profundamente
consternadas”,
ahora se encuentran profundamente
angustiadas ante las más grave crisis
del sistema de procuración de justicia en
nuestro país, un sistema profundamente
descompuesto, viciado y corrupto,
un sistema del que la mayoría de los
mexicanos desconfía, y que nos lleva a
la convicción de que en México no existe
una verdadera impartición de justicia”,
sentenció la jerarquía de la iglesia
católica.
Añadió que a un año de los
“lamentables e indignantes” hechos en
los que desaparecieron 43 normalistas,
la opinión pública muestra su
consternación por la “negligencia e
impericia de un aparato fincado para
cuidar de la imagen del gobierno y de

las dependencias de la administración
pública, en lugar de ser garante de la
seguridad y del bien de cada persona,
revelando que lo que menos interesa es
la protección de los derechos humanos”,
enfatizó el editorial.
Destacó que los diputados y
senadores deberán analizar con
“alta responsabilidad” la naturaleza
y competencia de la nueva Fiscalía
General de la República, pues destacó
que desde la experiencia que ha vivido
el país, parece “inconveniente” nombrar
por nueve años a una persona en el
cargo como titular del órgano, el cual
está expuesto “al desgaste y corrupción”
de los miembros de esta “diezmada
institución”.
Indicó que nadie tiene derecho de
“hacer botón político” de esta tragedia
y resaltó que este hecho debe servir
para hacer una depuración “profunda
del inoperante y corrupto sistema de
justicia que se ha convertido en una
vergüenza internacional”.

Pide PAN reconsiderar gasto público

l gobierno federal debe ser
sensible a lo que padecen las
familias mexicanas día a día y
por esa razón debe conducir el gasto
público donde más se necesita, pero
con transparencia y sin una visión
partidista, expresó el coordinador
del PAN, Marko Cortés Mendoza.
“No basta con que el Presidente
informe a los mexicanos sobre las
actividades de su gobierno, por cierto
con datos alejados de la realidad que
viven las familias, como las cifras
que se ofrecen sobre empleo, ya que
los salarios de las nuevas plazas
laborales son tan bajos, que no
alcanzan para cubrir las necesidades
mínimas de subsistencia de un
trabajador y su familia”, señaló.
El líder del PAN anunció que su
bancada, durante los encuentros con

los diputados “del PRI y aliados”,
así como con los funcionarios del
gobierno que asistan a San Lázaro
a discutir el Paquete Económico del
2016, buscará hacer un contraste
de ideas, a fin de sensibilizarlos y
transmitirles la inconformidad de
millones de mexicanos que ven que
su quincena ya no les alcanza.
“El gobierno se tiene que esforzar
por cambiar su enfoque de país, ya
que el hecho de destacar la creación
de nuevas plazas en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
no es un indicador de bienestar,
porque esos trabajadores ganan
solamente de uno a tres salarios
mínimos”, indicó´.
Agregó que muchos de esos
trabajadores “eran los llamados
Repecos que ante la nueva carga

fiscal, no les quedo de otra que auto
emplearse y darse ellos mismo de
alta en el IMSS”.
El diputado Cortés Mendoza dijo
que una manera más de provocar el
cambio en la forma de administrar
el país es apoyando con gasto
público todos aquellos proyectos que
mejoren el entorno ciudadano, con
absoluta transparencia.
Anunció que los diputados del
PAN presentarán una iniciativa de
ley que permita que el Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2016
cumpla el requisito de transparencia
que exige el Sistema Nacional
Anticorrupción, inclusive, el espíritu
de las dos iniciativas de la ley
secundaria para garantizar que los
recursos se inviertan donde más se
necesitan.
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Peña rinde honor a Niños Héroes

l presidente Enrique Peña Nieto encabezó,
en la explanada del Altar a la Patria, el
168 Aniversario de la Gesta Heroica de los
Niños Héroes de Chapultepec.Acompañado por
el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, el mandatario nombró
al teniente Juan de la Barrera y a los cadetes
Agustín Melgar, Francisco Márquez, Vicente
Suárez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia,
quienes fallecieron con otros cadetes del Heroico
Colegio Militar durante la entrada de tropas
estadunidenses a la ciudad de México, en 1857.
En la lista de honor también incluyó a
José Azueta, Virgilio Andrade e integrantes
de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes
defendieron la Patria en Veracruz, durante la
invasión del ejército de Estados Unidos ocurrida

en 1914.En compañía de los secretarios de la
Defensa Nacional y de Marina, general Salvador
Cienfuegos Zepeda y almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz, respectivamente, el mandatario
depositó una ofrenda floral y montó una guardia
de honor, a lo que siguió el toque militar de
silencio, la entonación al Himno Nacional y el
saludo a la bandera.
Durante el acto conmemorativo el cadete
Carlos Terrones Mendoza, del Heroico Colegio
Militar, pronunció un discurso en el que destacó
que las fuerzas armadas no son ajenas a los
avances tecnológicos y los nuevos modelos de
enseñanza.“En congruencia con la reforma
educativa, los planteles militares se mantienen
en una permanente modernización buscando la
excelencia de sus cuadros de egresados”, expuso.

Recordó que hace 168 años, el director del plantel
“alertó a los cadetes disponibles sobre el peligro
que representaba la superioridad enemiga y
los conminó a marchar a lado de sus padres.
Ninguno se inmutó. En respuesta, valerosos
empuñaron sus armas y ocuparon los puestos de
combate, como establecía el plan de defensa del
colegio”.
De esta manera aquellos estudiantes se
constituyeron en un ejemplo de valor, lealtad,
patriotismo pero sobre todo el más importante
símbolo de unidad nacional ante los difíciles
momentos que enfrentaba el país.En el Altar
a la Patria estuvieron también presentes los
presidentes de las mesas directivas de las cámaras
de Diputados y de Senadores, Jesús Zambrano
Grijalva y Roberto Gil Zuarth, respectivamente.

Lamentable verdad histórica

Ayotzinapa se ha convertido en el
principal problema a resolver por parte del
gobierno mexicano. Sin lugar a dudas este
país está estacionado ahí desde hace poco
más de un año, y no se vislumbra una posible
solución en el corto plazo. Y no es que el
caso Ayotzinapa sea una cuestión grave de
resolver, simplemente es que alguien muy
poderoso decidió convertirlo en el problema
número uno del sexenio, y por otra parte
los operadores gubernamentales han dado
la nota por su inexplicable ineficiencia.
También es innegable que Ayotzinapa se
ha convertido en la principal bandera de las
oposiciones para denostar la actuación del
Gobierno Federal.
Para el radicalismo existente en diversas
corrientes políticas, sobre todo aquellas
que durante años han construido una
floreciente industria de la protesta, denostar
al gobierno es una buena inversión de tiempo
porque al final siempre terminan ganando
y reciben innumerables prebendas con
tal de que arríen sus banderas. Goebbels,
el genio propagandístico de Adolfo Hitler,
señaló alguna vez que “una mentira repetida
mil veces se convierte en una irrefutable
verdad”, y quien acuñó la frase de “Fue el
Estado” sabía muy bien lo que hacia porque
el resultado esperado era que inclinaría las
percepciones de los mexicanos a la causa de
los normalistas. La “Verdad Histórica” fue
un adjetivo desafortunado utilizado por el
ex Procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam, para intentar explicar la
forma en que ocurrieron los hechos la fatídica
noche de la muerte de seis personas, tres de
ellos estudiantes, y la desaparición de los 43
normalistas que a la fecha sigue siendo un
misterio.
Aunque muchos no lo quieran
aceptar por aquello del rendimiento
político de la trillada frase de “Vivos
se los llevaron, vivos los queremos”, si
de algo están seguros los servicios de
inteligencia del Estado Mexicano es que
no hay sobrevivientes. Y tampoco los
tiene el Ejército como ha señalado de
forma tendenciosa Vidulfo Rosales, que
mas que defensor, durante muchos años
ha sido un instigador de movimientos
sociales contra el Estado Mexicano. Los
peritajes que se instrumentaron a partir
de las declaraciones de los presuntos
responsables, y realizados por especialistas
mexicanos, indican que en Cocula fueron
incinerados diversos cuerpos y los restos
tirados a un río. La Universidad de Insbruk
certificó que uno de ellos corresponde a
un estudiante. Pero eso no fue tomado
en cuenta por los “especialistas” de la
comisión Interamericana de Derechos
Humanos a la hora de desmentir la versión
oficial.
De confirmarse la versión de la
existencia de un quinto camión, los padres
de los estudiantes muertos sufrirán un atroz
enfrentamiento con la verdad: sus hijos
participaron en el robo de varios camiones,
cosa habitual en ellos, el problema es que se
robaron la unidad equivocada y eso les pudo
haber costado la vida. Por cierto, quienes
hemos leído el informe que consta de 563
cuartillas, no hemos encontrado conclusiones
que permitan conocer la verdad, pues todo
se basa en suposiciones. Para decirlo de
otra forma: no aporta mucho para conocer
esa “Verdad Histórica” que requerimos los
mexicanos. Quizá quien pueda aportar algo
sea Ángel Aguirre. Pero tampoco lo tocan los
“especialistas”. ¿Porque? Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Impactan deserción escolar y desempleo
A 16 millones de jóvenes
Lino Calderón

Fauna nociva
La Ciudad de México nos da sorpresas
a cada rato, y es natural de acuerdo a
las dimensiones que presenta. Aunque
también hay que señalar que cada barrio,
colonia, pueblo, villa o paraje, tiene su
propia identidad y por consecuencia su
propio encanto. Para decirlo de otra forma
mas mejor, el Distrito Federal es esa parte
de este país que representa un modo de
vida peculiar en cada uno de sus barrios,
y un brutal encanto por lo disímbolas de
sus colonias. De su gente podemos señalar
que la heterogeneidad es uno de sus más
valiosos bagajes porque aquí confluyen
hombres y mujeres de todo tipo y origen
que se conjuntan para construir un destino
común y con mejores expectativas de vida.
Y como siempre, la gran Ciudad de
México también nos depara sorpresas
que en ocasiones nos paran los pelos de
punta sin necesidad de utilizar ese gel
“moco de gorila” tan afamado por todos
lados, simplemente es que aquí ocurren
todas las cosas que tienen que ocurrir por
su magnificencia y por la diversidad de
sus rincones, barrios y colonias. Un claro
ejemplo de lo que aquí digo y afirmo es
que en la parada del Metro Constitución
de la Línea 8 del metro fueron encontradas
y aseguradas una víbora, tres iguanas,
un lagarto y tres tarántulas, lo que causó
sorpresa en aquellos que vieron la forma
en que los especialistas intentaban
controlarlas y ponerlas a buen resguardo.
Ya encarrerados los directivos del Sistema
de Transporte Colectivo Metro dieron a
conocer la noticia y su preocupación por el
“bienestar animal”.
Que se presente este tipo de capturas en
el Metro es una noticia extraña, pero lo que
no es extraño es que la fauna nociva pulule
por todos lados en esta la gran y bendita
Ciudad de México. Desde la llegada del
perredismo a las estructuras de gobierno
la gente comenzó a padecer un vía crucis
que no acaba de terminar y que cada
día nos duele y nos cuesta mas. La fauna
nociva se apoderó de diversos espacios y
le dio un cariz brutalmente ofensivo a las
estructuras de gobierno por esa acusada
corrupción a la que se acostumbraron y que
hizo crecer nuestros malditos problemas. Y
no es que tenga uno tirria contra alguien
en particular, pero stakabrown lo que han
hecho después de que los mexicanos les
dimos una oportunidad porque pensamos
que eran distintos.
El problema es que esa fauna nociva
nos salió peor que las de antaño, porque
ahora se roban el dinero con tanta facilidad
que hasta nos quedamos asombrados por
el despliegue de habilidades. De veras
que es de a madres el cinismo con el que
disponen de los recursos en su beneficio
para la adquisición de casas, terrenos,
vehículos, y para almacenar billetes verdes
en diversas partes. Pero también hay que
admirar la forma en que le invierten a la
publicidad para nunca bajarse de la ubre y
permanecer cínicamente carcomiendo las
entrañas de los gobiernos Delegacionales
y el del Distrito Federal o la Asamblea
Legislativa. Por eso afirmó que son parte
de la fauna nociva. Es mas, quiero dejar en
claro que los animalitos encontrados en el
metro son criaturas del señor, porque la
fauna nociva son criaturas del diablo. He
dicho. Vale. Chrystofrancis@yahoo.com.
mx

A

proximadamente 1.6
millones de jóvenes
mexicanos, en el rango
de 15 a 19 años, se encuentran
fuera o tienen dificultad para
insertarse exitosamente en
alguna opción educativa o
laboral, alertó el Instituto
Belisario Domínguez (IBD) del
Senado de la República.
Se trata del sector de
la población más afectado
por la deserción escolar y el
desempleo, lo que vulnera sus
derechos sociales, señala una
investigación del IBD.
La educación y el empleo
son las dos opciones que
los
adolescentes
pueden
considerar
con
mayor
frecuencia para cubrir sus
expectativas y trazar su
camino de vida. No obstante,
se enfrentan a opciones
limitadas e inequitativas, lo
que deriva en situaciones de
exclusión.
Refiere que el gobierno
federal, a través de los años,
ha diseñado programas de
apoyo para que los jóvenes se
inserten el ámbito laboral;
entre ellos, el programa de
Primer Empleo en 2007, y en
marzo de este año, el Programa
de Apoyo al Empleo (PAE), con
cuatro subprogramas: Bécate,
Fomento al Autoempleo,
Movilidad
Laboral
y
Repatriados Trabajando.
Sin embargo, “parecen
no haber tenido el suficiente
impacto en reducir la
diferencia en las tasas de
desempleo de los jóvenes
respecto a los adultos”.
Cabe destacar que la tasa de
desempleo de los mayores de
20 años es de 3.9 por ciento,
mientras que en el grupo de 15
a 19 años alcanza 9.3 puntos
porcentuales en la población
femenina y el 8.3 por ciento en
la masculina.
El IBD detalla que
aproximadamente 1.6 millones
de jóvenes en este rango de edad
se encuentran fuera o tienen
dificultad para insertarse
exitosamente en alguna opción
educativa o laboral.
La implementación de
políticas de inclusión para los
jóvenes implicaría reconocer
que en ese grupo de edad
existen agudas diferencias
relacionadas con el origen
social, que frecuentemente se
expresan en las oportunidades
educativas y de empleo, explica
la investigación.
Estas condiciones exigen al
Estado que diseñen y pongan en

marcha acciones diferenciadas,
que den opciones de inclusión
en la sociedad a los jóvenes en
condiciones más favorables
para ellos, es decir, más
equitativas, propone el IBD.
En una sociedad inclusiva,
los jóvenes tienen acceso
a mínimos de bienestar y
protección acordes con el
desarrollo social, es decir, el
cumplimiento de los derechos
sociales: educación, salud,
seguridad social, calidad
y espacios de la vivienda
y los servicios básicos en
esta, así como el acceso a la
alimentación.
Por el contrario, en México
el grupo de edad de cero a
18 años registró los mayores
porcentajes de pobreza
durante 2012, con 53.8
por ciento, y de pobreza
extrema en 12.1 puntos
porcentuales de este
sector; lo que refleja
la negación de los
derechos sociales a la
población infantil y
adolescente, advierte el
IBD.
En
el
primer
trimestre de 2015, la
población con 15 años
y más, es decir, todas
las personas que se
encontraban en edad
de trabajar, ascendía
a 87.9 millones de
120.5 millones de
mexicanos. Poco más
de 52 millones (59.1
por ciento) constituyen
la
población
económicamente
activa (PEA); y de ellos,
3.3 son jóvenes de 15 a 19
años (6.3 por ciento de
la PEA). Éstos últimos,
además enfrentan las
opciones
laborales
más precarias, en
comparación con las de
los mayores de 20 años;

y las tasas de informalidad
son
significativamente
más altas, mientras que los
ingresos son menores.
El alto porcentaje de
informalidad se explica por
un crecimiento económico
lento, la baja generación de
empleos y por un incremento
constante de la población
que participa en el mercado
de trabajo; nuevamente,
la población entre 14 y 19
años son los más afectados
por la informalidad, que se
encuentra sólo por debajo de
las personas mayores de 65
años, detalla la investigación
del IBD.
Por el otro lad o, existen
7.9 millones de jóvenes de

entre 15 y 19 años que for
man parte de la Población
No Económicamente Activa
(PNEA), donde se identifican
dos grup os: el primero, que
agrupa a los no disponibles
para trabajar, que son
quienes no tienen trabajo,
pero no lo buscan y declaran
no tener necesidad o interés
en ello; y el segundo, los
disponibles para trabajar,
que no laboran y no ejercen
presión sobre el mercado de
empleo, pero sí manifiestan
interés. En ambos grupos
de la PNEA se encuentran
jóvenes
estudiantes,
y
esa es la razón de la no
disponibilidad para el 81 por
ciento de ellos
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Plantean legislar en materia de adopción

e acuerdo con datos del INEGI 30
mil niños y adolescentes habitan en
orfanatos de todo el país, datos que
coinciden con las proyecciones del DIF Nacional;
la Red por los Derechos de la Infancia advierte
que existen otros 29 mil menores sin cuidados
familiares ni institucionales.

30 mil menores habitan
en orfanatos del país
En tanto, el censo 2010 del INEGI demostró
que de 32.5 millones de niños de entre 0 y 14
años, 3.3 por ciento no vivía con sus padres y el
DIF Nacional estimó que para 2040 el número de
menores en casas hogar llegará a su clímax con
una población de 33 mil 242.
Ante estas cifras, la diputada Daniela de
los Santos Torres consideró que la protección y
cumplimiento de los derechos de los niños sin
hogar o tutores es responsabilidad del Estado,
mientras que la adopción constituye “una de las
mejores oportunidades para que niños, niñas
y adolescentes en esta situación establezcan un
parentesco equiparable al consanguíneo con el
adoptante y su familia” y puedan desarrollarse
adecuadamente.
En consecuencia, la legisladora promueve en
San Lázaro una iniciativa para establecer en la
Carta Magna la facultad del Congreso de la Unión
para legislar en materia de adopción. También
presentó una propuesta de Ley General que
integraría en un solo documento, definiciones,
principios, requisitos, instituciones, obligaciones,
responsabilidades criterios y procedimientos

legales a seguir en una adopción Diputada
por Michoacán, De los Santos Torres explica
que actualmente cada entidad ha legislado la
adopción de forma diversa, en virtud de que el
derecho de familia es materia local, por lo que se

29 mil no cuentan con
cuidados familiares ni
institucionales

requiere armonizar las leyes para lograr que el
objetivo de la adopción cumpla con su interés
prioritario de protección y mejoramiento de la
calidad de vida de los niños mexicanos.
Con su propuesta para incluir en el 73
Constitucional la facultad del Congreso para
expedir una Ley General de Adopción se
“erradicaría cualquier actividad dolosa que
intervenga en el proceso de adopción y, en
general, se proporcionaría el pleno derecho
de adoptar y de ser adoptado definiendo con
claridad las vías y medios por las que se habrán
de resolver estos procesamientos en todo el
país”.
Su iniciativa de Ley General en la materia,
por otra parte, tiene como objetivo esencial
que el Poder Legislativo proporcione los

medios básicos de subsistencia y los cuidados
necesarios para el desarrollo integral infantil
en un contexto familiar.
Entre sus 61 artículos, la referida ley plantea
que tienen capacidad para adoptar los mayores
de 25 años, además de que deben mediar no
menos de diecisiete años de edad entre el
adoptado y el adoptante.
Quien lo solicite “deberá tener aptitud
física, psicológica, moral, y contar con medios
suficientes para proveer subsistencia, cuidado
y educación a quien se pretenda adoptar”,
sustentado con estudios válidos.
Destaca en su propuesta de Ley la creación
de consejos técnicos de Adopción en el DIF
Nacional y en el de cada entidad, órganos
interdisciplinarios cuya finalidad es procurar
la adecuada integración de los menores sujetos
de adopción a una familia que les proporcione
las condiciones necesarias para su pleno y
armonioso desarrollo.
Además “tienen la atribución de analizar,
valorar y dictaminar los expedientes de los
solicitantes”, y de “asegurarse de que los
servidores públicos y especialistas (involucrados
en el proceso de adopción) actúen de conformidad
con el interés superior de la niñez”.
Al ser los niños y niñas las personas más
vulnerables de nuestra sociedad, subraya
De los Santos Torres, tratar de mejorar los
procedimientos de adopción constituye un tema
prioritario en la agenda legislativa.
Sus propuestas para modificar la Carta
Magna y expedir una Ley General de Adopción,
se presentan “como una respuesta en la que
prevalece el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a formar parte de una familia y
consecuentemente el derecho y deber de los
adoptantes para garantizarle una vida mejor”,
reitera.
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Dinero Ocioso: Fondo
de Capitalidad
Tras un análisis en la Cuenta Pública de 2014 y del
último Informe de Avance trimestral de las finanzas
públicas del DF, se destaca que el Fondo de Capitalidad
ha contado con 6 mil 500 millones de pesos, en dos años
y el ejercicio de estos recursos fue de manera tardía e
incompleta, dejando un subejercicio de varios millones
de pesos, que el Gobierno del DF no tuvo capacidad
de utilizar en beneficio de los ciudadanos y mejorar
servicios públicos.
Se trata de un tema muy recurrente y revela dos
problemas, el primero es sí el Gobierno de la Ciudad no
requiere de tales recursos, (puesto que se da el lujo de
no ejercerlos) o bien, hay una grave deficiencia y falta
de pericia en la aplicación del gasto, pues para 2015 de
conformidad con el anexo sobre el “ Formato sobre
aplicación de Recursos Federales a nivel de Proyecto”
reportado en el Informe de Avance al mes de junio de
2015, se determinó que el presupuesto del Fondo de
Capitalidad por 3 mil 500 millones de pesos, se canalizó
a un total de 51 Proyectos específicos.
Lo lamentable es que después de 6 meses, de esos
51 proyectos específicos, 48 tenían un avance físico
de cero por ciento, es decir 94.1 por ciento de los casos
estaban sin iniciar. Adicionalmente, tan sólo uno de
ellos e iniciados, registraba un avance de 41 por ciento,
menos de la mitad del programado para el año; y los
otros dos tenían un avance de 17.5 por ciento, cada uno.
Del análisis hecho, se destaca que los tres proyectos
en ejecución sumaron un gasto ejercido o aplicado de
592 millones de pesos, equivalente a 16.9 por ciento del
total autorizado mediante el Fondo, y de ese total, se
registraron como “subsidios”, sin identificar Programa o
Convenio específico, un total de 492 millones de pesos,
lo que significa que en última instancia se desconoce el
destino y los supuestos beneficiarios.
Hay un manto de discrecionalidad y falta de
transparencia en el destino de lo ya ejecutado, en más del
83 por ciento de los recursos ejercidos provenientes de la
federación vía el Fondo de Capitalidad, que no parece
tener ni Fondo ni claridad, y menos transparencia.
De los 51 proyectos autorizados, al menos 28 son
absolutamente discrecionales, no establecen objeto,
ni señalan beneficiarios específicos, y se definen
en la mayoría de los casos como “PROYECTOS SIN
IDENTIFICAR”, y a los cuales se destinaron casi 40
millones de pesos.
En el otro extremo, para proyectos si identificados,
como la rehabilitación de inmuebles públicos,
rehabilitación de plazas y espacios públicos,
mantenimiento mayor a la línea del tren ligero
(Taxqueña – Xochimilco), o incluso el equipamiento
y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, y mejoramiento urbano
y mantenimiento integral del Circuito Interior de
la Ciudad de México, ahí se asignaron importantes
recursos, pero después de 6 meses ni un solo peso había
sido utilizado.
Los proyectos señalados tienen avance de cero, igual
que su ejercicio presupuestal, los recursos se encuentran
ociosos en las arcas de la Ciudad, y la atención a las
necesidades de la población se siguen postergando sin
reparo alguno.
Se le recomienda a la nueva legislatura revisar
las condiciones del Fondo de Capitalidad, luchar por
reglas claras de transparencia y operación, y finalmente
que dicho fondo sea supervisado por las instancias
de vigilancia correspondientes para que dicho Fondo
cumpla con dar a los capitalinos las mejores condiciones
en servicios públicos.
Diputado Local del PAN en la ALDF
stellezh@aldf.gob.mx

Retiran más de 19 mil armas del DF

l gobierno capitalino ha
retirado de las calles 19
mil 820 armas de fuego
y las ha canjeado por dinero en
efectivo, tabletas electrónicas,
bicicletas, despensas y aparatos
electrodomésticos, mediante el
programa Por tu familia, desarme
voluntario.
En un comunicado informó
que durante dos semanas en el
módulo instalado en el atrio de la
parroquia de San Agustín de las
Cuevas, en la delegación Tlalpan, se
intercambiaron 430 armas cortas y
largas, así como 46 granadas.
El último día de canje se
recibieron 52 armas de fuego y 12
juguetes bélicos, número superior
al obtenido el 1 de agosto cuando
comenzó la jornad y se canjearon
49 armas: 36 cortas, dos largas y 11
granadas.

El secretario de Desarrollo
Social, José Ramón Amieva
Gálvez, precisó que
ese programa ha
permitido
desde
2012 a la fecha
contribuir a la
prevención de
riesgos, a una
cultura de la paz
y la no violencia.
La estrategia
fue exitosa en
la
demarcación
gracias al trabajo
coordinado con las
diversas dependencias que
están involucradas.
El armamento retirado consta,
entre otras, de carabinas AR15,
subametralladoras
Uzi,
ametralladoras
Thompson
y
pistolas-ametralladoras
Ingram e Intratec
calibre
nueve
milímetros.
También pistolas
Colt
Government,
Walther PPK, Ceska
Zbrojovka,
Nambu
y Lugger; así como
Star, Jennings, Trejo
y revólveres Smith
& Wesson Llama,
Taurus y HK P7.
El
funcionario
destacó
la
participación de la

Llaman a evitar
juegos pirotécnicos

A

fin evitar los altos grados de contaminación
en la ciudad durante la celebración de las
fiestas patrias, la secretaria del Medio
Ambiente local, Tanya Müller, exhortó a hacer un
uso moderado de los juegos pirotécnicos.
Entrevistada durante su visita al Mercado del
Trueque, en el bosque de Chapultepec, aseguró
que actualmente hay juegos pirotécnicos que no
contienen plomo y por lo tanto su impacto en la
calidad del aire es menor.
La funcionaria del Gobierno del Distrito Federal
indicó que aunque se prevén algunas lluvias
para los próximos días, las cuales ayudarían a
dispersar los contaminantes, la invitación es a
“que haya un uso más moderado sobre el uso de
los juegos pirotécnicos”.
Por otro lado Müller García habló sobre el
número de azoteas verdes que hay actualmente
en la ciudad de México, y dijo que para este año
se prevé terminar con un total de 30 mil metros
cuadrados.
Refirió que en lo que va de la actual
administración se ha trabajado para lograr esos
30 mil metros cuadrados y que en ente año se
lograron aproximadamente 10 mil, casi el doble a
la administración anterior.
Sobre el tema de las áreas verdes, la secretaria
indicó que gracias al programa anual de
reforestación, este año se plantaron más de dos
millones de árboles, en suelo de conservación, en
delegaciones como Álvaro Obregón, Cuajimalpa,
Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta y
Gustavo A. Madero.
Tanya Müller detalló que en los suelos de
conservación se plantaron especies nativas como
el pino, encinos, ayacahuite, especies endémicas
de las zonas boscosas, y de la cifra anterior se
logra 70 por ciento.

ciudadanía
desde el inicio
del programa, que ha acudido a
los módulos para canjear armas
de fuego y, en esta ocasión, para
intercambiar 46 granadas por
dinero y aparatos eléctricos.
Recordó que el programa ha
recorrido las 16 delegaciones
políticas con una respuesta positiva
de los capitalinos, reflejada en
las casi 20 mil armas de fuego de
diverso calibre sustraídas a su
potencial uso.
Este lunes 14 de septiembre
se instalarán módulos de Por
tu Familia, desarme voluntario
en la delegación Cuajimalpa y
permanecerán abiertos hasta el día
25, con un horario de 10:00 a 14:00
horas.
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Disparan a convoy turístico; hieren a otros 10

Matan a mexicanos fuerzas
de seguridad egipcias
investigación para determinar
cómo y por qué los turistas
ingresaron a una zona vedada.
Egipto libra una batalla
contra la insurgencia que ganó
vigor después de que las fuerzas
militares depusieran al presidente
islámico Mohamed Mursi de
los Hermanos Musulmanes a
mediados del 2013, luego de

E

l
Cairo.Policías
y
militares
de
Egipto mataron a
12 mexicanos y egipcios e
hirieron a otros 10 cuando le
dispararon por accidente a
un convoy turístico mexicano
mientras
perseguían
a
militantes insurgentes en el
desierto del oeste del país,
dijo el lunes el Ministerio del
Interior.

“El incidente resultó en
la muerte de 12 mexicanos
y egipcios y en heridas
para otros 10 que han sido
transferidos a hospitales”,
informó la dependencia en
un comunicado.
Las autoridades dijeron
que el convoy estaba formado
por cuatro vehículos todo
terreno y que habría una

protestas masivas contra su
gestión.
Los insurgentes, a los que se
suma la rama de Estado Islámico
en Egipto, han matado a cientos
de soldados y policías y han
comenzado a atacar objetivos
occidentales.
El domingo más temprano,
Estado
Islámico
difundió

un comunicado a través de sus
seguidores en Twitter asegurando que
había repelido un ataque de militares
egipcios en el desierto del oeste.
La presencia de la insurgencia
en la zona es reciente, porque había
estado operando mayormente en
la Península de Sinaí con ataques
ocasionales en El Cairo y otras
ciudades.
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Alertan de endeudamiento en entidades con comicios

E

Que quede claro: la Iglesia
Católica no tramita divorcios,
sino la nulidad… que no es lo
mismo

Por desgracia el divorcio en México
ha aumentado de manera considerable
en los últimos años: de acuerdo
con cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) el
incremento ha sido de 120 por ciento en
el siglo 21 y por desgracia las parejas que
eran consideradas estables, es decir, las
que tenían 21 años juntos ya ocupan el
primer lugar en separaciones legales.
En el Distrito Federal hace
relativamente poco surgió la figura del
divorcio exprés, el cual tiene un costo
administrativo de $ 1019 y en términos
generales se da en un máximo de dos
meses; claro, si el divorcio es de común
acuerdo, tarda aproximadamente un
mes y si es forzoso o necesario, puede
variar.
El tema viene al caso por las recientes
noticias sobre las modificaciones
promovidas en la Iglesia Católica por
parte del Papa Francisco sobre el tema
de la nulidad matrimonial.
Al escuchar la noticia muchos
ignorantes del tema (en el buen sentido
de la palabra) saltaron del gusto. Por
lo mismo es bueno aclarar algunos
puntos, en primer lugar hay que decir
que en la Iglesia Católica no existe la
figura jurídica del divorcio.
El tema de la nulidad matrimonial
fue expuesto por el Sumo Pontífice en
dos cartas en forma de ‘Motu proprio
datae’ con el nombre de “Mitis Iudex
Dominus Iesus” y “Mitis et Misericors
Iesus”, hay que decir que los miembros
de la Comisión especial para la reforma
del proceso matrimonial católico,
instituida por el Santo Padre, tiene
por objetivo primordial eliminar
burocracia; por supuesto sin perder el
rigor necesario.
Estos son los tres puntos de la reforma:
la composición de los tribunales, que
puede ser constituido incluso por un
solo obispo diocesano; no se necesita
la doble sentencia (con la primera no es
necesario que pase automáticamente a
la segunda sentencia. Puede haber sí,
un segundo apelo, pero por finalidades
dilatorias podría ser descartado); y los
procesos serán más breves.
Así que siento romperles su corazón
a quienes pensaban lo contrario: la
Iglesia Católica se mantiene firme a
su tradición, a su doctrina, y dogmas
inclusive pese a las resistencias de
ciertos grupos al interior de la misma
y muchos de sus enemigos, porque
-aunque no parezca- los tiene, y muchos.
Nos detectamos mañana a través del
Radar Metropolitano.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx” \t
“_blank” mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx/” \t “_blank” www.
siyofuera.com.mx

l senador panista Francisco García
Cabeza de Vaca exhortó a las
legislaturas locales a que no se
autoricen montos de endeudamiento para
los gobiernos de los 13 estados en los que
habrá elecciones en 2016.
Solicitó que se limite la contratación
de deuda en el último año de las
administraciones salientes, a fin de
evitar el desvío de recursos en campañas
proselitistas.
“Rechazamos el endeudamiento sin
límites, la falta de transparencia y que
las administraciones comprometan a
varias generaciones al pago de una deuda
fuera de control, independientemente
del destino que se pretenda otorgar a los
recursos solicitados”, comentó.
De acuerdo con los informes de deuda
pública de las entidades federativas y
municipios elaborados por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, el saldo
de las obligaciones financieras muestra
que desde los años 90 ha habido una gran
tendencia a la alza, pero que a partir de
2007 el crecimiento fue exponencial y
acelerado.
“Entre 1993 y 2007 el saldo de las
obligaciones financieras de las entidades
federativas pasó de 18 mil 278 millones de
pesos a 434 mil 900 millones de pesos, lo
que significa que en 14 años la deuda de
estados y municipios creció casi dos mil
400 por ciento”, destacó.
El crecimiento de deuda pública, se ha
asociado en gran medida a una política
agresiva de contratación de deuda en
ciertos estados, entre los que destaca
Coahuila, que incrementó su deuda de mil
561.6 millones de pesos en 2009, a 36 mil
500 millones en 2012, dijo.

伀昀攀爀琀愀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ
氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀

“En otros estados de la República se
presenta un problema casi igual, como
Veracruz, Quintana Roo y Sonora”, advirtió
García Cabeza de Vaca.
En el caso de Tamaulipas, la mayor
parte de las obligaciones financieras las
tiene Nuevo Laredo, con más de mil 132
millones de pesos de deuda, lo que ubica
a este municipio en el lugar número cinco
de los más endeudados del país, sólo por
debajo de Guadalajara, Tijuana, Monterrey
y de Benito Juárez, en Quintana Roo.
Por ello insistió en poner atención sobre
ese tema, especialmente en Aguascalientes,
Baja California, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz
y Zacatecas, donde el próximo año se
celebrarán procesos electorales, “ya que
entre ellos se encuentran varios de los más
endeudados”.
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Clausura Profepa empresa por residuos peligrosos

A

ltamira, Tamps.- Debido al manejo
irregular de residuos peligrosos en
sus instalaciones fue clausurada
por la Procuraduría Federal de protección
al Ambiente (Profepa) la empresa RT

L

Continúan trabajos
en el Cutzamala

os trabajos de
mantenimiento
del
Sistema
C u t z a m a l a
continuarán todavía
en lo que resta de este
domingo debido a que
aumentó de cuatro
a siete el número de
tubos que tuvieron que
ser sustituidos en la
Línea 1 del acueducto.
La
Comisión
Nacional del Agua
(Conagua) informó que
por ese motivo, a través
del Organismo de
Cuenca Aguas del Valle
de México (OCAVM)
programó dos frentes
de trabajo adicionales
para solventar esta
situación.
El objetivo es evitar
fallas súbitas que
pudieran dejar fuera de
operación la Línea 1 por
más de una semana,
dada la corrosión que
registraba.
Por lo pronto dio
a conocer que para
estos trabajos sólo se
requerirán 12 horas de
trabajo adicionales a
las programadas en la
reducción del caudal
del sistema, a pesar de
que una emergencia
de este tipo demanda
hasta 36 horas para
normalizarse.
La
Conagua
recordó que la Línea
2 de este sistema se
encuentra funcionando
sin
contratiempos,
mediante la entrega
de 8.8 metros cúbicos
por segundo, de los
14.7 que normalmente
proporciona a través de
ambas líneas.
De
forma
adicional, los siete
acueductos del Valle
de México a cargo de
la Conagua entregan
un caudal normal de
ocho metros cúbicos
por segundo.
Por lo pronto la
Conagua informará
a la población en
cuanto se concluyan
estos trabajos e inicie
el llenado del sistema
en las próximas
horas, a efecto de
que los habitantes
del Valle de México
puedan
continuar
con sus actividades
cotiadianas
sin
contratiempos.

Construcción Integral ubicada en esta ciudad.
La dependencia indicó en un comunicado
los residuos peligrosos citados fueron
generados por las actividades de construcción
del proyecto de expansión denominado
“Dupont AL2”, en el Puerto Industrial de
Altamira.
Así, tras una inspección se encontró que
el almacenamiento de aceites y combustibles
usados se llevaba a cabo de manera irregular a
lo ordenado por la legislación ambiental.

Además, agregó, se observaron sólidos
contaminados y contenedores vacíos que
alguna vez tuvieron residuos peligrosos y
tierra contaminada con hidrocarburos.
La Profepa añadió que la empresa
no cuenta en sus instalaciones con un
área de almacenamiento temporal de
residuos peligrosos, por lo que no envasa,
identifica, clasifica, etiqueta o marca
debidamente tales desecho Ante ello, se
procedió a la clausura total temporal,

para que la compañía de cumplimiento
a las observaciones detectadas También,
solicitó a los responsables a que los residuos
peligrosos señalados se identifiquen, para
conocer el tipo y grado de riesgo que tiene,
así como tomar las medidas preventivas y
correctivas que deberán de observar en su
manejo, transporte y almacenamiento, a
fin de responder adecuadamente en caso
de accidentes y reducir al mínimo un efecto
negativo sobre el ambiente.

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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Tipo de camb
recursos a

Cae oro
Un buen periódico es una nación
hablándose a sí misma. Arthur Miller.
Bienes Básicos
EL ORO cae 0.43%, la plata retrocede
0.68% y el cobre disminuye 0.65 por ciento.
El Petróleo Brent cae 2.21 por ciento.
Cotización
TÉCNICAMENTE y en el corto plazo
para el peso mexicano observamos niveles
importantes sobre 16.70 como soporte
inicial, con un siguiente nivel sobre 16.6650.
Los niveles de resistencia están sobre
16.78 y de 16.8350. Es importante destacar
técnicamente es importante un cierre por
debajo de 16.6650.
Rango inicial estimados 16.72/16.82.
Industrial
LA PRODUCCIÓN industrial creció
0.7% a tasa anual en julio, por debajo de
la expansión de 1.3% registrada en junio.
Asimismo, el resultado estuvo por debajo
de nuestra expectativa de una expansión
de 1.0,
En general, el dato de julio muestra un
débil desempeño del sector manufacturero
al inicio del tercer trimestre.
Poder Adquisitivo
En el último cuarto de siglo, el poder
adquisitivo del salario mínimo perdió 76.3
por ciento, reveló el Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de
Economía (FE), de la UNAMEn tres décadas, con un salario
mínimo se dejaron de adquirir 45.7 menos
kilogramos de tortilla que entonces con la
misma percepción; 243.3 menos piezas de
pan; 5.6 kilogramos menos de huevo y 9.5
menos kilogramos de frijol.
En el más reciente reporte respectivo
realizado por el centro, titulado Poder
adquisitivo del salario y la precarización del
nivel de vida de los trabajadores en México
2012, se establece que durante las últimas
tres décadas con un salario mínimo se
podían adquirir 50.9 kilogramos de tortilla.
En contraste, en 2012 el volumen cayó
a 5.1, es decir, 45.7 kilogramos menos que
entonces, precisa el análisis. Para el caso
del pan, en el lapso de 30 años se dejaron
de comprar 243.34 piezas con la misma
percepción; con relación al huevo, la
pérdida fue de 5.6 kilogramos; de frijol,
de 9.5 kilogramos; de leche, 14 litros, y de
aceite, 4.4 litros.
Población remunerada
En el año 2010, según el documento, el
49 por ciento de la población ocupada se
encontraba dentro del rango de entre cero
y dos salarios mínimos diarios.
Mensaje
EL ANUNCIO del presupuesto fiscal
para el 2018 en donde destaca la decisión de
mantener la disciplina y reducir el déficit
público hacia finales del 2016 benefició al
mercado de tasas lo cual se reflejó en una
baja moderada de los réditos a plazos largos
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Inminentes ajustes de recursos humano
Lino Calderón

D

ifícil será el entorno del mercado
petrolero internacional, por
lo que Petróleos Mexicanos en
el 2016, no sólo enfrentará un entorno
de bajos precios del petróleo, un dólar
caro que distorsiona sus costos y una
producción en caída libre, sino que
tendrá un 26 por ciento menos de
presupuesto para explorar y extraer
hidrocarburos, consideró Ramsés Pech,
socio de la consultora energética Caraiva
y Asociados quien añadió es inminente
un ajuste de recursos humanos
Entrevistado por El Punto Crítico,
destacó que por el efecto del tipo de
cambio, la disminución del presupuesto
en dólares es casi un 2 por ciento mayor,
en 27.2 por ciento menos.
“Es necesario realizar una estrategia
en donde Pemex se capitalice más en
dólares y reducir los pesos. Esto sólo se
logrará si se saca a Pemex del presupuesto
de egresos”, consideró.
Pech detalló que para el 2016 se
pretende perforar un total de 29 pozos
exploratorios y 228 de desarrollo, una
reducción de 27 por ciento en pozos
respecto al posible cierre del 2015, de
352.
En reciente entrevista con Eduardo
Ramos Fusther, en la emisión radial “
El Punto Crítico” que se transmite en la
1470 de Amplitud Modulada, explicó que
según el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para el siguiente año,
a discusión por la Cámara de Diputados,
los proyectos que más petróleo le generan
a la empresa productiva del Estado serán
precisamente los más golpeados con este
recorte.
“El proyecto integral Ku Maloob Zaap,
cuyo conjunto de campos aportan el 36.7
por ciento de la producción nacional,
tendrá una reducción de 25.3 por ciento
de su presupuesto en pesos, pero de un
26.7 por ciento, medido en dólares”.
Así, de 53 mil 599 millones de pesos
que le fueron asignados en el 2015, ahora
contará con 40 mil 33 millones para sus
costos y gastos operativos, unos 2 mil
518 millones de dólares al tipo de cambio
de 15.9 pesos por dólar estimado por
Hacienda para el 2016.
Explicó que los proyectos integrales
de Chuc y Cantarell, que producen el 10
y el 9.6 por ciento, respectivamente, del
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crudo total en el País, tendrán reducciones
en sus presupuestos de 12 mil 112 millones
y 3 mil 942 millones de pesos, en el mismo
orden.
A pesar de que los recursos para los
proyectos de exploración de Alosa, Han,
Lebranche y Oyamel se fueron a cero, el área
de Perdido, ubicado en aguas profundas del
Golfo de México, en la frontera con Estados
Unidos, tendrá un 46.7 por ciento más de
presupuesto para su desarrollo.
En el PEF del 2015 se presupuestó para
el área de Perdido un total de 9 mil 671
millones de pesos, pero ahora subió a 14 mil
187 millones.
Por su parte Jorge Flores Kelly, director
de la consultora Aporta CE, apuntó que esta
decisión puede deberse a la búsqueda de
más reservas para Pemex y a la declinación
“en forma crítica” de sus principales activos,
para velar por la seguridad energética del
País.
Pech agregó que Pemex, por ley, está
obligado a participar con al menos el 20
por ciento de la inversión en los proyectos
donde exista la posibilidad de encontrar
yacimientos transfronterizos, según el
Artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos.
A pesar de todo Pemex
recibirá inversiones
Ante el reciente escándalo de
corrupción en el que se vio envuelta la
petrolera Petrobras, limitará el interés
de los inversionistas internacionales por
ella, lo que tendría un impacto positivo
con otros jugadores de la industria, como
Petróleos Mexicanos (Pemex).
Julio Valle, director de Relación con
Inversionistas de Pemex, dijo que el
“apetito” que por muchos años se tuvo
por invertir y hacer alianzas con la
empresa brasileña se mantendrá limitado
en los siguientes años, por lo que esto
se convertirá en una oportunidad para
que otras compañías aprovechen estas
oportunidades.
Dijo que con la aprobación de la Reforma
Energética, Pemex está en la búsqueda de
socios que le permitan desarrollar muchos
de sus proyectos, no sólo en materia de
exploración y extracción de petróleo, sino
también en petroquímica y refinación.
Pero reconoció que el escándalo de
corrupción en la brasileña también causará
que los potenciales socios endurezcan sus
controles.

Isla Mujeres lucha por
ser Pueblo Mágico
Sin
explicación, el Grupo
de Evaluación del Programa de
Incorporación de “Pueblos Mágicos”,
ha incumplido con el calendario oficial
para el nombramiento de nuevos
destinos turísticos como es el caso de Isla
Mujeres, De acuerdo con el presidente
municipal de ese destino, Agapito
Magaña. Se sabe su administración
entregó en tiempo y forma todos los
requisitos para nombrar a Isla Mujeres
como Pueblo Mágico, por lo que el
Cuerpo Colegiado de la Secretaría de
Turismo debió integrar al municipio a
ese grupo, entre el 1 y 3l del pasado mes
de julio, lo cual no ocurrió. Se tuvo una
visita Técnica a Isla Mujeres por parte
del Grupo de Evaluación el 20 de marzo
de 2015, desarrollando el Programa de
Actividades, con el recorrido de las áreas
más representativas de este municipio
en zonas turísticas, culturales,
tradicionales y de salud. También aportó
datos e información georreferenciada
sobre las condiciones de conectividad,
comunicación y cercanía a los centros
urbanos de distribución (distancias
en kilómetros y/o tiempo), y entregó
el Plan o Programa de Desarrollo
Turístico Municipal, sin embargo, el
nombramiento no ha llegado.
Fiat revisará error en
vendidas en México
Fiat Chrysler Automóviles (FCA)
lanzó un llamado a revisión a 1.7 millones
de camionetas en Norteamérica de la
marca Ram afectadas por problemas
eléctricos, de dirección y en el sistema
de airbag. La mayor llamada de revisión
afecta a 1.35 millones de camionetas
Ram 1500, 2500 y 3500 2012-2014, así
como Ram Chassis Cab 3500, 4500 y
5500 2012-2014 por un defecto en el
cableado de estos modelos que puede
provocar un cortocircuito y provocar
el despliegue de los airbag. FCA tiene
información de dos lesiones provocadas
por el problema. Del total de vehículos, 1
millón 60 mil se encuentran en Estados
Unidos, 235 mil 925 en Canadá, 26 mil
543 en México y 23 mil 635 en otros
países. La segunda llamada a revisión
es de 193 mil 578 camionetas “pickup”
(156 mil 498 en Estados Unidos, 20 mil
603 en Canadá, 13 mil 236 en México y 3
mil 241 en otros países) Ram 3500 2013,
Ram 2500/3500 2014 y Ram 3500 Chassis
Cab por problemas en la dirección que
han causado al menos un accidente
aunque sin consecuencias. La tercera
y última llamada a revisión es de 188
mil “pickup” Ram Quad Cab 2014-2015,
todos ellos en EU, por tener instalados
airbag de cortinilla que no cumplen las
normativas federales.
linocalderon2000@gmail.
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• Aplicará controles temporales en su frontera con Austria para ordenar la situación

Enfrenta Alemania
crisis de inmigrantes

Vergüenza internacional
Sería difícil culpar de tendenciosa,
subversiva, o malintencionada a la
Arquidiócesis de México, que acaba
de advertir sobre la persistencia en el
país de un sistema de justicia “viciado y
corrupto”.
Nada nuevo para la inmensa mayoría
de los mexicanos, y en particular para
los más vulnerables, que saben o intuyen
que la mejor fórmula para sobrevivir al
sistema de justicia del país es permanecer
lo más alejado de un policía, un ministerio
público, una delegación política, un juez,
un abogado o todo aquello que “huela a
justicia”.
Lo nuevo es el señalamiento, la crítica
y el posicionamiento de la Arquidiócesis.
Los apuntes de la Arquidiócesis de
México, expuestos en el seminario Desde
la Fe, vienen esta vez a propósito del caso
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero
también pudieran ajustarse a cualquier
otro episodio judicial del país, reflejo de
un sistema esencialmente putrefacto y
cuya evidencia suprema está confinada
en las cárceles y reclusorios nacionales,
el verdadero rostro de la “justicia”
mexicana.
Así, con ese sistema “de justicia” y
esas cárceles nacionales, fue que el señor
Felipe Calderón metió al país en una
guerra desgraciada contra el narcotráfico.
Lástima por el país que vivió seis años
de horror, injusticia y desangramiento
infructuoso por la decisión de un hombre
obsesionado y sin visión de estado, que
para colmo ostenta un título de abogado.
La Arquidiócesis de mexicana hizo
sus graves acusaciones a propósito del
Informe del Grupo Interdisciplinario
de
Expertos
Independientes
(GIEI) convocado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y
auspiciado por diversas organizaciones
de México sobre el caso Ayotzinapa.
Al margen de las críticas contra las
hipótesis del ex procurador Jesús Murillo
Karam y su verdad histórica, el Semanario
Desde la Fe puso énfasis en señalar “la más
grave crisis del sistema de procuración
de justicia en nuestro país, un sistema
profundamente descompuesto, viciado y
corrupto, un sistema del que la mayoría
de los mexicanos desconfía, y nos lleva a
la convicción de que en México no existe
una verdadera impartición de justicia”.
“Los crímenes de Iguala destapan
el gran vacío del Estado de Derecho”
imperante en México, remarca la
Arquidiócesis.
Apunta con base en el informe del GIEI
“la gran vulnerabilidad en la que estamos
los ciudadanos por la incapacidad y
torpeza de las instituciones responsables
de la impartición de justicia”.
Desde la Fe alude a los principales
males del sistema de justicia: el
enquistamiento de la corrupción y la
impunidad.
No es cosa de echar al saco del
olvido los apuntes de la Arquidiócesis.
Si el sistema de justicia en México
se “ha convertido en una vergüenza
internacional”, también lo es que las
autoridades del país hagan mutis frente a
un diagnóstico tan deplorable y sobre el
que poco puede construirse. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com

B

erlín.- Alemania llamó a un regreso
rápido a “procedimientos ordenados”
para enfrentar la crisis migratoria en
Europa y admitió que apenas puede lidiar
con miles de refugiados que llegan al país
diariamente.
El ministro del Interior de Alemania,
Thomas de Maizière, anunció que el país
aplicará controles temporales en su frontera
con Austria en un intento por reducir el
número de inmigrantes que ingresan.
“El objetivo de estas medidas es limitar
el flujo actual y volver a los procedimientos
ordenados cuando las personas entran al
país”, explicó, y agregó que también era una
medida necesaria por motivos de seguridad.
Las autoridades austríacas dijeron que
prevén la llegada de miles de personas el
domingo y muchos de los que han entrado
al país previamente han continuado viaje
directamente a Alemania.
“La reintroducción temporal de controles
fronterizos entre estados miembros es una
posibilidad excepcional prevista y regulada
por el Código Fronterizo de Schengen en
caso de una situación de crisis”, dijo la
Comisión Europea en un comunicado. “La
actual situación en Alemania (...) parece estar

L

cubierta por las reglas”, agregó.
En medio de la disputa política entre
países europeos, 34 personas, la mitad de
ellos niños, se ahogaron el domingo frente a la
isla griega de Farmakonisi cuando se hundió
su bote, informó la guardia costera, en la que
podría ser la peor tragedia registrada en un
solo naufragio en aguas griegas desde que
comenzó la crisis de los refugiados.
AL LÍMITE
Alemania, el país más grande y rico de
Europa, se ha convertido en un imán para
muchas personas que huyen de la guerra y la
pobreza en Siria y en otros países de Oriente
Medio, Asia y África.
La policía dijo que unos 13 mil inmigrantes
llegaron sólo el sábado a la ciudad de Múnich,
en el sur de Alemania, y otros 3 mil el
domingo por la mañana. Berlín dejó claro que
necesitaba la ayuda de sus socios de la Unión
Europea.
“Es verdad: la falta de acción europea en
la crisis de refugiados ahora está llevando
incluso a Alemania al límite de su capacidad”,
dijo el ministro de Economía y vicecanciller
alemán, Sigmar Gabriel, en declaraciones

publicadas en el sitio en Internet del diario
Der Tagesspiegel.
La semana pasada, Merkel flexibilizó las
reglas de “Dublín” de la Unión Europea, en
virtud de las cuales los inmigrantes deben
registrarse en el primer estado miembro al
que lleguen.
El domingo, de Maizière defendió la
decisión de Merkel, pero anticipó una postura
más firme antes de reunirse el lunes en
Bruselas con sus contrapartes de los 28 países
la Unión Europea para abordar la situación.
“Fue la decisión correcta para ayudar
a muchos refugiados en una situación
humanitaria
excepcional
(...),
pero
ahora necesitamos volver rápidamente a
procedimientos ordenados”, dijo de Maizière
a Der Tagesspiegel.
La mayoría de los inmigrantes se niegan
a permanecer en los países del sur de
Europa a los que llegan, como Grecia, que
son más pobres, y prefieren continuar viaje
vía terrestre a Alemania o Suecia, donde
anticipan una bienvenida más cálida.
Entre el sábado por la noche y el domingo
por la tarde, 8 mil 500 inmigrantes entraron a
Macedonia desde Grecia, dijo la agencia de la
ONU para los refugiados.

Se manifiestan a favor y en contra de refugiados

ondres— Decenas de miles de europeos se manifestaron en
todo el continente para reclamar más generosidad para con
los refugiados, aunque también en contra de estos, dejando
al descubierto la división persistente en Europa frente a la crisis
migratoria.
“Quiero apoyar a los refugiados”, dijo una manifestante, Deborah
Flatley, en Londres, con una cartulina en la que se leía: “Admiramos su
valentía. Merecen una vida feliz y segura. Les damos la bienvenida con
los brazos abiertos”.
El flujo mientras tanto no cesaba, y ayer por la tarde habían llegado
7 mil 200 inmigrantes a Múnich, punto de entrada en el “Eldorado
alemán”. Alemania se encuentra cerca de igualar las 20 mil entradas
del fin de semana pasado, lo que tiene preocupadas a las autoridades,
por la falta de capacidad de alojamiento.
Con lemas como “Abran las fronteras” o “la vida de los refugiados
cuenta”, decenas de miles de personas reclamaron en Londres al
gobierno de David Cameron una política de acogida más generosa para
los refugiados que huyen de conflictos en Siria, Irak o Afganistán.
El dirigente conservador ha anunciado que el país acogerá a 20 mil
refugiados sirios en los próximos cinco años.
Precisamente, el primer gesto del nuevo líder del Partido Laborista,
Jeremy Corbyn, electo por la mañana, fue unirse a la manifestación,
después de llamar al gobierno a hacer gala de más “compasión”. “El
trato que están recibiendo los refugiados es vergonzoso, no había

nada preparado y están viniendo en muy malas condiciones”, dijo por
su lado la pensionista Juana Loeches en la manifestación de Madrid,
donde entre 2 mil y 3 mil personas desfilaron por el centro de la ciudad.
En Dinamarca, donde las autoridades están tratando de bloquear
el flujo de migrantes, unas 30 mil personas se manifestaron en
Copenhague en favor de los inmigrantes. También lo hicieron unas mil
personas en Estocolmo, Helsinki y Lisboa.
En Francia, el presidente François Hollande, visitó por su lado un
centro de acogida de refugiados sirios cerca de París, para ver de cerca
en qué condiciones se encuentran. Su gobierno se ha comprometido a
recibir a unos 24 mil inmigrantes, y el ministro del Interior reunió a
700 alcaldes dispuestos a acogerlos.
En las calles en cambio la movilización fue escasa, y la mayor
manifestación tuvo lugar en Niza, donde hubo apenas unas 700
personas.
En París, donde la tarde fue muy lluviosa, sólo unas cien personas
se manifestaron en la plaza de Trocadero, frente a la torre Eiffel, para
“honrar” la memoria de las cerca de 3 mil personas muertas desde
comienzos de año al intentar llegar por mar a Europa.
El ambiente fue muy distinto en varias capitales del este de Europa.
En Varsovia, unas 5 mil personas, según un cálculo de la AFP, 10
mil según los organizadores, se manifestaron contra la acogida de
inmigrantes, por tratarse de “musulmanes”.
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Inicia construcción
de nuevo aeropuerto

a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó
que con la licitación del primer paquete de obras inicia la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), proyecto que no registrará recortes
presupuestales y cuya inauguración será el 20 de octubre de 2020.
El director corporativo de Infraestructura del Grupo
Aeroportuario, Raúl González Apaolaza, expuso además que la
instrucción del titular de la STC, Gerardo Ruiz Esparza, ha sido que el
proceso de licitación sea abierto y transparente.
Dijo que el proyecto no registrará recortes presupuestales, ya que
los recursos si bien una parte son de orden fiscal, la otra es bancaria,
de tal manera que si la primera se redujera se tomaría la opción de
mayores fondos de los bancos a través de bonos.
“Creemos que no nos afecta; creemos que tenemos los recursos
suficientes para mantener una ruta crítica que nos lleve a que la
inauguración del aeropuerto sea el 20 de octubre de 2020”, enfatizó
a través de un comunicado de la SCT.
González Apaolaza refiere que ya inició el proceso de licitación
del nuevo aeropuerto, el cual, como lo anunció el titular de la SCT el
pasado 8 de julio, está conformado por 21 paquetes básicos para la
construcción de las nuevas instalaciones aeroportuarias.
El primer paquete que se subió a la plataforma de Compranet
es el referente a la nivelación del terreno, primera gran obra, ya que
nivelar un terreno de cuatro mil 430 hectáreas no es cosa sencilla,
pero sí fundamental para iniciar la construcción, agregó.
Dijo que se trata del primer paquete que este jueves 10 de
septiembre se puso ya a consulta de los interesados para que hagan
sus propuestas.
Aunado a ello, hay dos paquetes complementarios: la conjunción
de los caminos interiores para mover la maquinaria y materiales;
otra licitación es referida a sacar el cascajo que se encuentra dentro
del terreno y enviarlo a un depósito.
El director corporativo de Infraestructura del Grupo
Aeroportuario apunta que ello conducirá, posteriormente, a la
nivelación del terreno para construir el edificio y tender las pistas de
despegue y aterrizaje.
El funcionario reitera que es del interés del secretario de
Comunicaciones y Transportes en que haya transparencia en el
proceso, para lo cual la presentación y apertura de ofertas se hará
público y se transmitirá a través del portal de la SCT, www.sct.gob.
mx, y así “todo el mundo esté enterado de las ofertas y los resultados”.
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•

•

•

•

•

•

•
•

A nivel nacional, indicadores como el de Establecimientos con
Programa IMMEX, que muestra las principales características
y evolución de los establecimientos manufactureros y no
manufactureros, se darán a conocer del 14 al 18 de septiembre.
Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) publicará el índice de productividad laboral y costo
unitario de la mano de obra del segundo trimestre, mientras
que el Banco de México (Banxico) emitirá la subasta número
37 de Valores Gubernamentales (Cetes).
El próximo martes, el instituto central difundirá el saldo de
las reservas internacionales al 11 de septiembre; el INEGI
presentará el referido indicador del Programa IMMEX,
con el número de establecimientos en activo, personal
ocupado, horas trabajadas, remuneraciones e ingresos de
establecimientos manufactureros y no manufactureros de
junio; The Conference Board notificará sobre sus indicadores
compuestos de julio.
En Estados Unidos divulgarán indicadores como el de ventas
al menudeo de agosto, de actividad manufacturera de la Fed
de Nueva York-Empire State de septiembre; la producción
industrial del octavo mes y el inventario de negocios de julio.
Los próximos 16 y 17 de septiembre no está previsto ningún
índice a publicarse en México, mientras que en Estados Unidos
se conocerá la inflación de agosto, y el indicador del mercado
de la vivienda para el miércoles; el jueves se revelarán las
solicitudes por seguro de desempleo al 12 septiembre.
A estos marcadores estadounidenses se sumarán el índice
semanal de Comodidad del Consumidor-Bloomberg del 7
al 13 de septiembre; de la construcción de Casas Nuevas de
agosto; la cuenta corriente del segundo trimestre; la actividad
manufacturera de la Fed de Filadelfia del mes en curso y el
anuncio de la decisión de política monetaria de la Reserva
Federal.
Para el viernes 18, el INEGI notificará sobre sus indicadores
del sector manufacturero de julio y el de la oferta y demanda
global de bienes y servicios del segundo trimestre.
En Estados Unidos se darán a conocer los indicadores
compuestos del organismo The Conference Board del pasado
mes de agosto.
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Se emplean antibióticos de forma incorrecta

A

l menos 50 por ciento de los
antibióticos se prescriben y
consumen de forma inadecuada,
por lo que es importante que los
profesionales de la salud los receten
cuando sea verdaderamente necesario.
Y es que, la prescripción excesiva de
antibióticos, selección inapropiada de
medicamentos, la automedicación y un
tratamiento inadecuado del paciente

ocasiona la multidrogoresistencia (MDR).
De acuerdo con la médico internista
del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”,
Dora Corzo, la MDR a tres o más grupos de
antibióticos ocasiona menor efectividad
de los tratamientos, aumento del gasto,
mayor número de hospitalizaciones y
mortalidad por infecciones graves.
En México los antimicrobianos son

los medicamentos que más se venden y
consumen, y representan un mercado
anual de 960 millones de dólares,
destacó la especialista en la conferencia
“Impacto en la sociedad y manejo eficaz
en infecciones resistentes a múltiples
fármacos”, organizada por Pfizer.
Los antibióticos son prescritos en
60 o 80 por ciento de los individuos
con
infecciones
respiratorias
y

gastrointestinales cuando sólo lo
requieren el 10 por ciento de ellos, señaló
Corzo.
En ese sentido, consideró importante
que los profesionales de la salud mejoren
las medidas de prevención y control
de infección en hospitales, prescribir
antibióticos cuando sea verdaderamente
necesario y asegurarse que están
prescribiendo el antibiótico correcto para
la infección correcta.
Para el caso de la población,
debe visitar al médico,
consumir antibióticos sólo con
receta, y cuando lo prescriba
un profesional de la salud,
cumplir con la dosis y tiempo
determinado, lavarse las manos
para
prevenir
infecciones
igual que un eye tracker tres veces más rápido que
y contar con esquema de
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluenvacunación actualizado.
A su vez, el jefe del Servicio
cia, que significa que una vez que el rayo láser code Medicina Intensiva en el
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule danHospital Clínico San Carlos de
Madrid, Miguel Sánchez García,
do mejor calidad visual.
alertó que se ha detectado el uso
excesivo de determinados grupos
También ofrece un control termal, que impide que
de antibióticos y los organismos
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
que presentan mayor resistencia
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus moson las Gram negativas y el
estafilococo aureus.
vimientos verticales y horizontales, también lo haAbundó que la resistencia
ce en los giratorios evitando inducir astigmatismo.
a los antimicrobianos puede
ingresar a la unidad de cuidados
intensivos con el paciente, e
Este equipo Amaris, puede remover el epitelio corincluso en algunas regiones del
mundo existen personas que
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es neceportan gérmenes resistentes por
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
lo que se deben respetar y aplicar
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
medidas preventivas, prescribir
antibióticos sólo cuando sea
las clínicas.
necesario y para la infección
correcta.
Añadió que la aplicación de
un “diagnóstico precoz” en el
paciente ayuda a ofrecer una
pronta atención y recuperación
del mismo, y la aplicación de
una política antibiótica evitar
cualquier situación, por lo que
es importante la limpieza y
desinfección total del quirófano,
instrumento y equipo médico,
VISUMAX
rayos X, botones y otros.
A lo largo de los últimos
Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su priaños, dijo, cada vez ha sido
mer equipo en México y este equipo corrige Miomás costoso para la industria
farmacéutica
el
elaborar
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
nuevas sustancias, “es un
una navaja la córnea ni remover el epitelio corproceso costoso y desde que se
descubre hasta que se pone al
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la córprimer paciente pueden pasar
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
10 o 12 años”, por lo que se
han creado consorcios entre la
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
Unión Europea y la industria
el equipo VisuMax.
para financiar a partes iguales
nuevos desarrollos.
Recordó que en el caso de
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
España, se puso en marcha el
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Mioprograma “Resistencia Zero”
que tiene como propósito
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epireducir hasta en 20 por ciento
telio corneal. No se deje sorprender.
el riesgo de que los pacientes
adquieran en los hospitales
infecciones
por
bacterias
multiresistentes e incluye un
decálogo de recomendaciones
entre las que se encuentra la
limpieza diaria de la habitación,
enfermo y aparatos que lo
rodean en cuidados intensivos.

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,
hipermetropía o astigmatismo.
1.- Acuda a una clínica con publicidad autorizada por COFEPRIS.
2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con
certificación médica y amplia experiencia.
3.- Elija el equipo láser más moderno.
Existen muchas marcas y modelos de equipos
láser, pero como en diferentes áreas, los alemanes son punta de lanza y por lo mismo, recomendamos tecnología alemana. Las principales marcas alemanas son Schwind y Zeiss.

ESIRIS

Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS
y en su momento fue lo más adelantado, ya
qe cuenta con eye tracker, que sigue los movimientos verticales y horizontales del ojo y
hace 16 años eso era una proeza. Pero desafortunadamente, se usa navaja para cortar la
córnea o ácidos para derretir el epitelio corneal y ambas cosas se dejan al buen cálculo
del cirujano.

AMARIS

Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en México el primer equipo AMARIS de séptima generación, que tiene un láser tres veces más rápido, al
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• Al menos 23 mil 271 personas desaparecidas o no localizadas, según datos oficiales

Debe ser incluyente ley en desaparición forzada

E

n México existen al menos 23
mil 271 personas desaparecidas
o no localizadas, según datos
dados a conocer a principio de este
año, por la propia Procuraduría
General de la República (PGR), aunque
esta cifra no es confiable porque hay
organizaciones no gubernamentales
que afirman que son muchas más las
personas que fueron impedidas de su
libertad de manera forzada y sin que
se sepa hasta ahora dónde están.
Lo anterior violenta de manera
crítica los derechos humanos; de ahí
la exigencia de ofrecer una respuesta
pronta y expedita de parte del
Congreso de la Unión, pues urge una
ley que ofrezca una metodología de
medición que dé certidumbre y que,
por supuesto, genere los mecanismos
que agilicen la acción gubernamental
para atender estos casos, indicó
Alejandro Ojeda, vicepresidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados.
Por ello, agregó el legislador, la
Ley General sobre Desapariciones
Forzadas y Desapariciones por
Particulares debe aprobarse antes
de que termine el actual periodo
ordinario de sesiones.
Recordó
que
la
reforma
constitucional del artículo 73 se
publicó en el Diario Oficial de la
Federación el pasado 10 de julio, y
en sus transitorios se establece un
plazo de 180 días, como máximo, para
aprobar esta Ley General.
Subrayó que dicha legislación debe
responder a la necesidad de abordar
la problemática de la desaparición de
manera integral, con enfoque jurídico,
forense y psicosocial, concentrando la
actuación del Estado en la búsqueda
con vida de las personas desaparecidas
y la atención a familiares de personas
afectadas.
Comentó que luego de la
reunión con familiares de personas

desaparecidas,
quedó
como
compromiso de parte de la Mesa
Directiva, el ser incluyente y tomar
en cuenta las propuestas ciudadanas
para elaborar un dictamen que cuente
con el aval de las organizaciones
sociales y de los propios familiares de
los desaparecidos.
Resaltó que “nos vamos a estar
reuniendo periódicamente en mesas
de trabajo, con todos los involucrados
para enriquecer esta demanda
ciudadana, en la cual no somos
ajenos al dolor que se sufre con la
desaparición de cualquier persona”.
El diputado Alejandro Ojeda
declaró que en la nueva ley deberá
quedar plasmada la obligación del
Estado para garantizar la búsqueda
e investigación en los casos de
desaparición
forzada,
así como asegurar el
derecho de las víctimas a
la justicia y la reparación
del daño.
“La desaparición
forzada de personas
implica no solo el
delito con la persona
desaparecida,
sino
también en perjuicio
de la familia, ya que
actualmente tienen que
iniciar un calvario en la
búsqueda de su pariente,
sumándose a esto que no
existen las herramientas
legales para facilitarla”,
explicó.
Ojeda sostuvo que
desde la etapa más
temprana posible y de
manera transparente, se
requiere la participación
de la sociedad civil
y los familiares de
los
desaparecidos
para
aprovechar
su
experiencia
y

aportaciones, tanto en la elaboración
de la ley como en el diseño de políticas
públicas que busquen abordar las
consecuencias de la desaparición.
Con esta ley, dijo, el Estado
estaría obligado a resolver los miles
de expedientes sobre personas
desaparecidas, y se otorgaría el
reconocimiento a la personalidad
jurídica de desaparecido, además de
establecer el concepto más amplio de
Desaparición por particulares y por el
Estado.
Consideró que también se debe
avanzar en la erradicación de
burocracias del ámbito penal y
civil cuando se atienden denuncias
por desaparición forzada, pues
actualmente
las
autoridades
correspondientes dan un trato

indigno a los afectados, provocando la
doble victimización de los familiares.
Aseveró
que
instrumentar
los mecanismos jurídicos para
la
localización
de
personas
desaparecidas, “es una herida que
debe cicatrizar, es un duelo de muchas
familias que debemos resolver; solo
así podremos iniciar con una etapa de
sanación entre Estado y sociedad”.
Dijo que la legislación en materia
de desaparición forzada de personas,
así como otras formas de privación de
la libertad contrarias a la ley, tortura
y otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes de las entidades
federativas y de la Federación,
deberá determinar mecanismos para
erradicar esta problemática.
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La vida amorosa de Pancho Villa al cine

as historias familiares, contadas
de viva voz por quienes las
vivieron o las escucharon de
sus protagonistas, así como algunas
lecturas, fueron el material que dio
vida a la novela “Villa, itinerario de una
pasión”, de Rosa Helia Villa.
De ese material escrito, que
escudriñó la vida amorosa de Pancho
Villa (1878-1923), quien se casó al menos
en 18 ocasiones, nació la película del
mismo nombre, selección del Palm
Beach International Film Festival y cuyo
estreno en México aún está por definirse.
La autora de la novela, nieta del
conocido como el Centauro del Norte,
explicó que el proceso para crear esta
obra fue de “muchísimos años”, pues
conoció a su abuelo y sus amores a través
de pláticas familiares, muchas de ellas
con las mismas protagonistas.
“Platicaba con gente de la época
villista, con las hermanas de mi abuela,
Guadalupe Coss de Villa, con varias de
sus esposas –nótese que le encantaba
casarse-, con doña Luz Corral de Villa”,
y de todos ellos fue armando el itinerario
amoroso del jefe revolucionario, dijo.
El último caso, Luz Corral de Villa,
fue importante, pues su charla y el libro
que escribió sirvieron como especie de
hilo conductor de esta novela, destacó
al precisar que a ella la conoció a través
de la familia de Francisco Gil Piñón, hijo
adoptivo de Villa.
Tenía ya casi todos los eslabones
amorosos de su abuelo, sin embargo,

acotó, nadie le quería contar la historia
de su abuela, Guadalupe Coss de Villa,
y en una ocasión en que su hermana, la
historiadora Guadalupe Villa, presentó
su síntesis de la historia de Chihuahua
en aquel estado le sugirió que llevara a
la tía Julia para que le platicara esa parte
que le faltaba.
Fue así como conoció la trama de su
línea familiar directa, que en palabras
de su tía Julia había sido muy dolorosa,
por lo que no quería recordarla.

No obstante, en una medianoche
de dicho viaje su hermana le habló por
teléfono y le pidió que se sentará porque
le contaría lo sucedido con su abuela y
Pancho Villa. “Al día siguiente tomé una
pluma y empecé a escribir las historias”.
Tenía las 18 –“aunque mi hermana
afirma haber encontrado a dos más”pero cómo las iba a unir, se preguntó, y
al voltear a ver la tasa del té que toma
cuando escribe encontró la respuesta:

“Las tres viudas verán en su mente
medio atolondrada por la duermevela
del funeral, las historias de amor que no
conocían. Como en una revelación. Y así
pude ligarlas todas”.
Acotó que esta novela, publicada
por Plaza y Janés, la ha presentado
en diferentes ocasiones y momentos,
incluyendo España, Francia y Estados
Unidos, pero nunca imaginó que fuera
a hacerse una película, dirigida por
Lourdes Deschamps y Juan Andrés
Bueno, quienes también participaron en
el guión.
La película cuenta con las actuaciones
especiales de Diana Bracho y Joaquín
Cosío, además de Alejandro Navarrete
(Villa), Leticia Fabián (Guadalupe Coss),
Dominika Paleta (Juana Torres), Gerardo
Ott (Francisco I. Madero) y Verónica
Jaspeado (Lichita), entre otros.
Explicó que el proceso para que fuera
llevada al cine empezó por una copia
del libro que regaló a su sobrina Mayra,
estudiante del Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos (CUEC),
quien a su vez se lo dio a uno de sus
maestros.
Posteriormente,
continuó,
esta
sobrina le comentó que Lourdes
Deschamps y Juan Andrés Bueno
conocieron la historia y querían
visitarla porque era de su interés hacer
una película de su novela. “Vinieron.
Mis abogados se pusieron de acuerdo,
firmamos un contrato y aquí estoy,
esperando el estreno”, finalizó.
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Holograma de Whitney Houston
daría concierto

L

os
Ángeles.
La
cantante
estadunidense
Whitney
Houston,
quien falleció el 11
de febrero de 2012,
podría ofrecer un
concierto sobre
un
escenario,
gracias
a
los
avances
tecnológ icos,
que
además
permitirán
una actuación
interactiva con
los fans.
P
a
t
Houston, tía y
representante de
Whitney Houston
Estate,
anunció
que se logró una
colaboración con la
compañía Hologram USA

para que el público disfrute, una
vez más, los éxitos de la artista y así
mantener su legado.
De
acuerdo
con
EW
(Entertainment
Weekly),
se
planifica un “show” en el que
el holograma de la cantante
interpretaría una selección de sus
principales éxitos y contaría con
invitados especiales, se lee en el
portal Variety.
“La oportunidad de ayudar
a compartir nuevamente sus
espectacular talento con el mundo
es exactamente lo que esperaba
cuando creé el negocio de los
hologramas”, expresó Alki David,
CEO de Hologram USA y FilmOn, en
un comunicado.
Ésta no sería la primera vez
que se utilizara dicha tecnología
para una presentación “en vivo”, el
año pasado, Michael Jackson fue
“proyectado” en la entrega de los
Premios Billboard.

Gerardo Ortiz en el Auditorio Nacional

E

l cantautor de música
regional
mexicana,
Gerardo Ortiz, confirmó
su presentación en el Auditorio
Nacional el próximo 22 de
noviembre.
De acuerdo con un
comunicado, el compositor
nacido
en
Pasadena,
California,
aseguró
hace

unos días que pronto estará
en uno de los recintos más
importantes del país.
“Un sueño hecho realidad,
primero Dios para este 22 de
noviembre nos vemos en el
Auditorio Nacional”, anunció
el intérprete de “Mujer de
piedra” y “Damaso”, que
actualmente hace una gira

por Estados Unidos. Mientras tanto, “El Hijo de
Sinaloa” deleitará a sus fans con “Fuiste mía”,
segundo sencillo de su nuevo disco “Hoy más
fuerte”, y que lanzará el 14 de septiembre, fecha
en la que también salen a la venta los boletos
para su concierto en el “Coloso de Reforma”.

Homenaje póstumo al
musicólogo: “Jaime Almeida”
El día 13 de Septiembre a las 12:00 horas
del día en el Parque de los Locutores, del
municipio de Paraíso, Tabasco se realizó un
Homenaje Póstumo y Develación del Busto
del Locutor. Periodista y Musicólogo Jaime
Almedia declarándolo Doctor Honoris
Causa Post Morten
Fuel el pasado 30 de mayo cuando el
conductor de programas de televisión y
radio, participó en el zócalo de esa ciudad
junto con el trío Los Dandy’s en un foro
donde hablaron sobre la historia del
bolero, más tarde se retiró a su hotel donde
sufrió un infarto al corazón que le segó la
vida y quien festejaría su cumpleaños ese
domingo,
La Develación del Busto, fue presidida
por el C. Gobernador del Estado, Lic.
Arturo Núñez Jiménez, y el Presidente
Municipal, Profr. Jorge Alberto Carrillo
Jiménez, acompañado de los padrinos
Jorge Muñiz, Laura León y Pepe Arévalo,
respectivamente.
Así como estuvimos presentes la Profra.
Martha Lilia Aguilera de Núñez; Presidenta
Honoraria del DIF Tabasco, el Dr. Rubén
del Ángel Manríquez Salas; Rector de la
Universidad Instituto Cultural Americano,
así como un familiar de Almeida, la Profra.
Marilú Santos Méndez; Presidenta del DIF
Municipal, Yolanda Trujillo; Presidenta
de la Asociación de Locutores en Tabasco
y su amiga servidora Lic. Rosalía Buaún
Sánchez; Presidenta de la Asociación
Nacional de Locutores de México
Durante este homenaje se presentó un
Video y testimonio y la Bienvenida, a cargo
de Carlos Marín (Bienvenida), además del
Maestro Armando Manzanero y de Alex
Lora,
La declaratoria como Doctor Honoris
Causa Post Mortem al Periodista Jaime
Almeida estuvo a cargo del Dr. Rubén del
Ángel Manríquez Salas, Rector del Instituto
Americano Cultural.
También con motivo del día del Locutor
que se celebra cada 14 de septiembre, el
Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento de
Paraíso y la Asociación Nacional y estatal
de Locutores de México, le entregaron
un reconocimiento al C. Víctor Manuel
Ramírez Aguilar, Locutor y Director de la
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
(CORAT).
Para finalizar la participación del
Trio los Dandys, interpretaron varios
temas musicales, los asistentes brindaron
aplausos cuando se develó la escultura de
Jaime Almeida, las autoridades del Estado y
municipales, se refirieron a la trayectoria y su
aportación de la musical de todos los géneros,
fue sí que le rendimos un merecido homenaje
al también locutor y directivo de la Asociación
Nacional de Locutores de México.
Desde este lugar de Tabasco les envío una
calurosa felicitación a todos los locutores
de México, en esta celebración del 14 de
septiembre.
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Descubren más maravillas prehispánicas

E

l reciente hallazgo del Huey
Tzompantli en el Templo Mayor reveló,
además, que el sitio arqueológico
guarda todavía grandes sorpresas al
conocimiento de las culturas prehispánicas
que se extiende, incluso, a las calles aledañas.
Una parte de las maravillas prehispánicas
ocultas bajo la Ciudad de México se pueden
observar actualmente en dicha zona
arqueológica, en la que continúan los trabajos
de los especialistas del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).
De acuerdo con el documento
“Arqueología urbana en el Centro de la
Ciudad de México”, de Eduardo Matos
Moctezuma, la plaza principal de la ciudad
mexica de Tenochtitlan tenía en su centro el
actual templo mayor y abarcaba 500 metros
por cada lado.

El sitio arqueológico guarda
todavía grandes sorpresas
al conocimiento de las
culturas prehispánica
Es decir, comprendería lo que en la
actualidad son las calles de Moneda, en el
sur; Licenciado Verdad, al este; San Ildefonso
y González Obregón, en el norte, y al oeste
llega hasta Brasil y Monte de Piedad.
De acuerdo con la misma fuente, el
perímetro incluía un total de 78 edificios,
de los cuales se tienen localizados alrededor
de 50, varios de ellos abiertos al público en
el sitio-museo del Templo Mayor, si bien el
Huey (Gran) Tzompantli recién descubierto

se ubica debajo del edificio localizado en
Guatemala 24.
Vestigios prehispánicos se encuentran
debajo de inmuebles de la época colonial,
como la Catedral Metropolitana, donde a
través de unas “Ventanas Arqueológicas” se
pueden apreciar restos de la pirámide del
Templo del Sol (dios Tonatiuh).
Lo mismo que un cuarto mexica
decorado con secuencia de triángulos
(ventana 1), restos de la primera Catedral
que pidió Hernán Cortes (ventanas 2 y 3) y
entierros humanos (ventana 4).
Asimismo, debajo del inmueble que
actualmente ocupa el Hotel Catedral se
tienen ubicados partes de lo que fue el Templo
de Ehécatl-Quetzalcóatl (dios del viento).
En la misma calle de Guatemala, donde
se levanta el Centro Cultural de España en
México, se ubicaba el Calmécac, la escuela
para los hijos de la nobleza mexica y se

presume que también estaría la entrada al
adoratorio a Tláloc (dios de la lluvia).
En el otro extremo, dentro de la estación
del Metro Pino Suárez se aprecia un templo
circular que estaba dedicado al Dios Ehécatl,
y en lo que hoy es el Museo de la Ciudad de
México se encuentra en los cimientos una
cabeza de serpiente Quetzalcóatl, que según
los arqueólogos perteneció a un templo
ceremonial.
Cerca de ahí, en el Antiguo Palacio del
Arzobispado (Museo de Arte de la SHCP),
en la calle de Moneda, han sido localizados
restos del Palacio Rojo de Tezcaltipoca, señor
del inframundo, y debajo de la Plaza Gamio,
a un costado de la Catedral, se encuentra el
Cuauhxicalco, edificio que servía para llevar
a cabo los funerales de los gobernantes.
En los Patios Marianos del Palacio
Nacional se encuentran la arista sureste del
Centro Ceremonial de México-Tenochtitlan,
restos del “tecpan” de Moctezuma II, vestigios
de un posible embarcadero y de acueductos.
En el conocido Predio las Ajaracas
(esquina de Guatemala y Argentina) se
localizó una escultura escalonada de
bloques de piedra, una piedra de sacrificio
y ofrendas al Dios de la muerte, a Tláloc y a
Huitzilopochtli, Dios de la guerra.
Además, en la actual Casa de la Primera
Imprenta, se ubica el Templo de Tezcatlipoca,
y en el Palacio del Marqués del Apartado una
escultura prehispánica ocelotl-cuauhxicalli,
una cabeza de una serpiente de fuego o
xiuhcóatl y escalinatas de una pirámide.
Más allá de este perímetro central, debajo
del Palacio de Bellas Artes, los especialistas
han localizado lo que era el asentamiento
mexica del barrio de
Moyotlán, así como canales
que pertenecieron al

sistema hidráulico de la cultura azteca Cabe
destacar que en 1914 una excavación en el
cruce de Guatemala y Seminario, dirigida
por Manuel Gamio, confirmó las sospechas
de que el sitio prehispánico se encontraba
en el subsuelo del Centro Histórico.
Pero fue hasta el 21 de febrero de
1978 cuando se localizó, a dos metros de
profundidad en la esquina de Guatemala
y Argentina, la pieza escultórica de la
Coyolxauhqui, diosa lunar mexica,
descubrimiento que dio impulso a las
investigaciones sobre el lugar que hasta la
fecha continúan.
Dos años después fue descubierta la
Ofrenda 48, que contenía restos de 42 niños
y coincidía con la idea de los especialistas de
que la mayoría de los sacrificios de menores
perseguían las dádivas de las deidades
acuáticas y de la fertilidad.
En septiembre de ese año fue descubierta
la Casa de las Águilas (Argentina y Justo
Sierra), centro ceremonial fundamental
pues en él se preparaban los gobernantes
para tomar el poder y donde eran velados al
morir.
En el 2000 fue localizada la ofrenda 102,
que destacó por contener un alto contenido
de materiales orgánicos en magnífico
estado de conservación, entre los cuales
pueden mencionarse papel, textiles, madera
y vegetales.
Para agosto de 2005 fue localilzada en
la esquina de Argentina y Justo Sierra el
monolito de piedra basáltica de grandes
dimensiones conocida como La Biznaga
Mexica, figura que habría servido de piedra
de sacrificio y que aún conservaba pigmento
color rojo.
El 2 octubre del 2006 fue descubierta la
llamada Casa de las Ajaracas, en la esquina
de Argentina y Guatemala, el monolito de la
Tlaltecuhtli (diosa de la Tierra), escultura
con las mayores dimensiones encontrada
hasta la fecha.
El templo de Ehécatl-Quetzalcóatl,
dios del viento, que data de 1486-1502,
fue descubierto en 2010 en la calle de
Guatemala número 16, atrás de la Catedral
Metropolitana.
Finalmente, el 20 de agosto pasado fue
hallado el Huey Tzompantli, plataforma
rectangular de unos 34 metros, en cuyo
núcleo fue ubicado un elemento circular
elaborado de cráneos humanos unidos
con argamasa de cal, arena y gravilla de
tezontle.
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l secretario de Turismo
(Sectur), Enrique de la Madrid,
ratificó el compromiso de
México de colaborar activamente con
la Organización Mundial del Turismo
(OMT), para que esta importante
actividad mantenga su contribución
al crecimiento económico de los
países miembros.
Durante una reunión bilateral
con el secretario general de la OMT,
Taleb Rifai, realizada en Medellín,
Colombia, el funcionario mexicano
destacó que en 2014 el turismo
representó 9.8 del Producto Interno
Bruto (PIB) global y permitió crear
más de 275 millones de empleos a
nivel mundial.
Reconoció la importancia de que
México participe activamente con
los organismos internacionales, ya
que representan una oportunidad
para la colaboración, el intercambio
de experiencias y también las buenas
prácticas internacionales en materia
de turismo.
Luego de dar la bienvenida a ese
organismo internacional al secretario
de Turismo de México, Rifai resaltó el
crecimiento que ha tenido el turismo
en el país y reconoció los buenos
resultados obtenidos.
La Secretaría de Turismo (Sectur)
informó en un comunicado que en la
reunión bilateral, Taleb Rifai mostró
mucho interés por las reformas
estructurales aprobadas en México,
las cuales fueron explicadas con más
detalles por De la Madrid.
En este sentido, el secretario
de Turismo de México destacó la
estabilidad macroeconómica y los
retos y oportunidades que la actual
situación mundial representan para
el turismo en el país.
Luego, en otro encuentro bilateral,
De la Madrid y el titular de la Unidad
de Turismo de Francia, Michel
Durrieu, conversaron sobre los
acuerdos de colaboración MéxicoFrancia, para fomentar el turismo
entre las dos naciones.
Ambos funcionarios destacaron la
importancia del turismo cultural, y
se puso como ejemplo que en Francia
ha sido clave la relación entre el
Ministerio de Cultura y el de Turismo
para el desarrollo de este sector.
De la Madrid y Durrieu
coincidieron
también
en
la
importancia de la conectividad aérea
y el desarrollo de infraestructura
turística, como la construcción
de hoteles y aeropuertos, para
garantizar la llegada de más turistas
a México y a ese país europeo.
Además, acordaron intercambiar
información y experiencias en
materia turística para potenciar
el desarrollo del sector en ambas
naciones.
La agenda del secretario de
Turismo en Medellín, Colombia,
incluyó una reunión con el ministro
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Refrenda Sectur
colaboración con la OMT
de Turismo de Cuba, Manuel Marrero,
en la que se consideró la posibilidad
de que empresarios mexicanos
inviertan en hoteles en la Habana.

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

En este encuentro, De la Madrid
reiteró el interés del gobierno
mexicano de financiar proyectos
turísticos en Cuba a través de las

bancas de desarrollo y comercial, y
ambos funcionarios estimaron que
la oferta multidestino sería muy
atractiva para México y Cuba.

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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Gana Canadá 87-86 a México

C
El país con seis oros en
Panamericano de Taekwondo

L

os
mexicanos
Itzel
Manjarrez,
Victoria
Heredia,
Briseida Acosta, Carlos
Navarro, Isaac Torres y
René Lizárraga cerraron
con medalla de oro en el
Abierto
Panamericano
de Taekwondo G1, que se
realizó en esta ciudad.
Los que subieron al
podio en la última jornada
de la competición fueron
Itzel Manjarrez (-49 kg),
Victoria Heredia (-67 kg),
Briseida Acosta (+73 kg),

Carlos Navarro (-58 kg),
Isaac Torres (-68 kg) y René
Lizárraga (-80 kg), quienes
además sumaron 10 puntos
cada uno para el ranking
olímpico.
Las unidades son para
el pase directo olímpico,
que cerrará por parte de
la Federación Mundial de
Taekwondo en diciembre
próximo, con el boleto a
los seis mejores por rama y
división de todo el orbe.
Antes,
durante
la
jornada de apertura, se

habían colgado también
oro María Espinoza (-73
kg), César Rodríguez (-54
kg), Abel Mendoza (-63
kg), Misael López (-87 kg).
Cosecha de plata para Ana
Olivan (-46 kg) y de bronce
para Saúl Gutiérrez (-63 kg).
Luego de este certamen
panamericano, se integrará
el conjunto nacional para el
segundo Grand Prix del año,
de categoría G4 (40 puntos
al oro), que se llevará a cabo
en Samsun, Turquía, del 18
al 20 de septiembre.

on enceste de dos puntos del
capitán Cory Joseph cuando
sonaba la chicharra final,
Canadá derrotó a México por 8786 en el juego por el tercer lugar del
Campeonato de las Américas FIBA 2015
y ambas selecciones van al repechaje
para calificar al torneo olímpico de
basquetbol.
El encuentro inició difícil, conforme
a lo cánones de la competencia, con
un cuadro canadiense dueño de la
situación en el primer cuarto, mismo
que se adjudicó con un 18-14.
Pero la historia iba a cambiar y un
doble de Francisco Cruz puso el empate
36-36 a 2:57 del final de la primera
mitad, misma que concluyó 41-40 a
favor de los tricolores, gracias un doble
del capitán Gustavo Ayón.
El juego continuó cerrado y dos
unidades de Ayón colocaron la pizarra
43-42, a 8:26 del final del tercer capítulo
y de ahí en adelante mantuvieron los
mexicanos una pequeña ventaja, misma
que les alcanzó para llegar a 64-60.
Pero en el cuarto y último episodio,
los del país de la hoja de maple volvieron
a tomar delantera con una canasta de
dos puntos de Andrew Nicholson.
A minutos del final los de casa se
reencontraron con el aro y al grito de “¡sí
se puede!” se acercaron 78-82, con tres
de Hernández; Ayón marcó dos y fue a la
línea para el 81-82 a 56.32 segundos del
final Paco Cruz lanzó espectacular tiro
de tres puntos para acercarse al triunfo

con 84-83 a 23.83 segundos del final, al
tiempo que se empezaba a escuchar el
“Cielito Lindo”.
El capitán canadiense Cory Joseph
marcó dos para el 85-84 a 11 segundos
de la chicharra final; por México, Paul
Stoll hizo uno de dos, pero Joseph
consiguió el triunfo con un enceste
que caía justo cuando se escuchaba la
chicharra final.
Andrew Nicholson fue el mejor
canastero por parte de los canadienses
con 20 puntos, seguido de Andrew
Wiggins con 18 y Brady Helsip con 12,
mientras por los mexicanos sobresalió
Marco Ramos con 19, Paul Stoll y
Gustavo Ayón con 16.

Consigue Acereros victoria

M

onclova.- Acereros de Monclova
se acercó a 2-1 en la Serie Final
2015 de la LMB, al vencer 5-3 a
Tigres de Quintana Roo.
El estadounidense Anthony Capra
(2-1) se llevó este histórico triunfo para
Acereros, que consiguió su primera
victoria en una Serie Final, luego que en
1998, en la única ocasión que peleó por la
corona de la LMB, cayó por barrida de 4-0
ante Oaxaca.
El relevista Juan Ramón Noriega (4)
se llevó el rescate de este partido para
Monclova. El abridor dominicano Daniel
Cabrera (3-2) cargó con el revés para los
“felinos” de Cancún.
El viernes, la “furia azul” se puso
en ventaja 2-0, luego que Hernando

Arredondo (2) pegó un panorámico
cuadrangular de dos carreras en la
segunda entrada.
En la reanudación de ayer por lluvia,
Acereros aumentó la ventaja a 3-0 en
la cuarta tanda, por medio de otro
“bambinazo”, ahora conectado por
Francisco Córdoba (3) de forma solitaria.
En el quinto asalto, colocó el 4-0,
cuando el estadounidense Brett Harper
cruzó el home, tras un sencillo de
Córdoba.
Tigres trató de reaccionar y en el
octavo tramo lo hizo con un rally de 3
anotaciones con el cual se acercó a 4-3,
pero Acereros bajó la cortina con una
quinta carrera en el cuarto rollo para el
5-3 definitivo.

Año 8 lunes 14 de septiembre de 2015

DEPORTES
El Punto Crítico

23

Pumas vence a Veracruz y
es el nuevo líder en México

E

n la tarde nublada de ayer, Pumas de la
UNAM se convirtió en el líder del torneo
Apertura 2015 de la Liga MX, luego de
vencer 3-0 a Veracruz, en duelo de la fecha ocho
disputado en el Estadio Olímpico Universitario.
En Ciudad Universitaria, una vez más
apareció el poder ofensivo auriazul para
quedarse con el triunfo, gracias a los goles de
Eduardo Herrera en los minutos 13 y 34 de
penal, y del uruguayo Matías Britos al 31.
Con 18 puntos y gracias a su mejor diferencia
de goles con +13, Pumas es nuevo mandamás

Con 18 puntos y gracias a
su mejor diferencia de goles
con +13, Pumas es nuevo
mandamás del certamen,
mientras que Veracruz se
quedó con 13 unidades

del certamen, mientras que Veracruz se quedó
con 13 unidades.
Universidad Nacional, con el liderato al
alcance y con el apoyo de su afición, inició con el

balón en su poder; sin embargo, Veracruz tuvo
los primeros avisos en el marco contrario con
dos cabezazos apenas desviados.
Tiburones Rojos apostó por aguantar en
propio campo, sabedor de su potencial ofensivo
que en cualquier momento podía hacer daño,
pero su zona baja no respaldó esa labor.
Pumas comenzó a tocar la meta de Melitón
Hernández, quien regresó a la titularidad, el
ecuatoriano Fidel Martínez y el argentino Ismael
Sosa comenzaron a aparecer e intercambiaban
bandas.

Cuando el juego lucía equilibrado, Alejandro
Castro abrió al costado izquierdo para Fidel y
éste sirvió al canterano “Lalo” Herrera, quien
remató de primera intención para hacer el 1-0 y
el gol tres mil del cuadro auriazul en la máxima
categoría del futbol mexicano.
El técnico chileno Carlos Reinoso quiso
despertar a su equipo jarocho y por octavo
juego en fila hizo un cambio antes del descanso,
situación que no sirvió ante un motivado Pumas
que impuso condiciones En un santiamén, el
partido se desmoronó para los escualos con

dos goles más de Universidad Nacional, Britos
hizo el 2-0 con potente zurdazo desde afuera
del área y en contragolpe, Fidel habilitó a Sosa,
quien fue derribado por Melitón dentro del área
y Herrera transformó el penal para el 3-0, hecho
que propició un cambio más de un desesperado
“Maestro” Reinoso.
Con los deberes hechos en la primera
mitad, el segundo tiempo prácticamente sobró,
Veracruz se preocupó primero por no recibir
el cuarto gol, en lugar de tratar de recortar
distancias, aun así las llegadas de peligro fueron
auriazules con remates de elementos como
Javier Cortés e Ismael Sosa.
UNAM le bajó el ritmo al encuentro y
cuando quiso, explotó al frente para no dejar
en paz a Melitón, mientras que Tiburones Rojos
inquietó la meta de Alfredo Saldívar en jugadas
a balón parado, así se encontró con un gol pero
fue anulado por falta previa.
De este modo, el cuadro del Pedregal
mantuvo su paso perfecto en casa con cuatro
triunfos y ningún gol encajado, para aumentar
la ilusión de su afición. Los jarochos, por su lado,
volvieron a carecer de ideas en patio ajeno y
desaprovecharon que el sol no molestó este día
en la capital.
El árbitro del encuentro fue Luis Enrique
Santander, quien tuvo una labor aceptable y por
Pumas amonestó a Javier Cortés, así como a los
veracruzanos Melitón Hernández, al chileno
Fernando Meneses, Diego Chávez y Alan
Zamora.

Mayweather se retira invicto

L

as Vegas.- El estadounidense Floyd
Mayweather se despidió invicto del boxeo
profesional al vencer casi sin oposición a su
compatriota Andre Berto por decisión unánime.
Mayweather, que peleó la noche del sábado
por última vez, se retira a los 38 años con el título
de campeón del mundo de los pesos welter y con
un balance de 49-0, el mismo que el del mítico
peso pesado Rocky Marciano.
“Mi carrera se acabó. Es oficial. Tengo casi
40 años, 19 años de carrera, 18 como campeón,
he roto todos los récords. He hecho grandes
inversiones y mi situación financiera es estable”,
dijo Mayweather, aún sudoroso, confirmando
que no habrá retorno porque no necesitará dinero
en el futuro.
“Hay que saber cuándo retirarse, he tenido
una gran carrera. Me voy con todas mis facultades
intactas. Aún me siento listo y hábil. No hay nada
más que pueda lograr. El dinero no me hace, yo
hago el dinero. Soy el mejor”, agregó, negándose,
sin embargo, a pronunciar lo que tantas veces ha
dicho: que es el mejor de todos los tiempos.
El deportista que más dinero gana en todo
el mundo (se estima que más de 280 millones
de dólares en 2015) se impuso claramente por
decisión unánime de los tres jueces (117-111,
118-110 y 120-108).
“Fue mejor”, concedió Berto, rendido
a la evidencia tras confirmar lo que todos
pensaban: que él tampoco sería el hombre que
batiría a Mayweather.
El último combate fue la quintaesencia
del boxeo defensivo, inteligente, calculador
y efectivo por el que será recordado
Mayweather, que se embolsó con facilidad

los 32 millones que tenía asegurados. Los que
criticaron la selección de Berto (30-3 hasta
hoy) como un rival poco capacitado para
su última pelea finalmente tuvieron razón.
Mayweather, intocable y con los reflejos
veloces como siempre, esquivó con suficiencia
los golpes de su oponente.
Al final del segundo asalto, “Money” ya
bailaba, señal de la facilidad que sentía y
que no cambió con el paso de los minutos.
Apenas el diez por ciento de los golpes de
Berto tocaban el cuerpo del campeón,
cifra que apenas se elevaría. Al final,
Mayweather impactó 232 de sus 410 golpes,
mientras que Berto, sólo 83 de 495.
Mayweather se iba apuntando asalto
tras asalto, según las estadísticas, aún no
oficiales pero reveladoras. La cara de Berto
se iba hinchando conforme encajaba los
golpes de Mayweather, hábil en defensa y
efectivo al lanzar los puños. El campeón
encontraba una fuente de puntos en el
cuerpo de su rival, que sólo se preocupaba
de proteger su cara.
En el séptimo asalto, Berto dio muestras
de estar vivo, pero fue un espejismo. En el
undécimo, Mayweather, muy agresivo al
final, se permitió incluso el lujo de bailar
ante su rival.
Una mofa a Berto y quizás a los fans
que esperaban que hubiera elegido un rival
más capacitado para despedirse tras haber
batido en mayo al filipino Manny Pacquiao
en la pelea de los récords.
Y así, sin un rasguño, Mayweather
cerró 19 años de carrera profesional en la

que además de por sus logros en el ring se le
recordará por haber logrado ingresos récord,
por su extravagante personalidad y por su
historial de violencia contra las mujeres, que
le ha hecho ser más odiado que admirado.
No habrá más, insiste, pese a que

Pacquiao le pide revancha y muchos dudan
de su palabra. No buscará otro triunfo para
romper el empate con Marciano y llegar a 500, dice. Se marcha como uno de los mejores de
la historia, intocable hoy para Berto como lo
fue para los 48 púgiles anteriores.
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