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Decenas de empresas están vinculadas
con las actuales instalciones del Aeropuerto
Internacional de la ciudad de México, por ello
es indispensable una amplia ref lexión sobre
el destino que tendrá la terminal aérea ante la
construcción del proyecto federal del NAICM
anuniciado ya por el gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Ya el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsó el Foro
Internacional Aeropuerto y Ciudad “La Gran
Transformación Urbana”, donde se escucharán
las voces de la ciudadanía, arquitectos,
urbanistas,
académicos
y
especialistas
nacionales e internacionales, con el objetivo de
sentar las bases para el mejor destino del espacio
que ocupa el actual Aeropuerto Internacional
de la CDMX (AICM). Indicó que el intercambio
de experiencias con expertos internacionales
permitirá poner en la balanza la saturación del
aeropuerto y el desarrollo urbano que beneficie
a los habitantes de la zona oriente, como sucede
en otros países, donde las colonias aledañas
perciben beneficios de habitar cerca de un
puerto aéreo. Una cosa es clara en el GDF lo que
menos se buscaría con este proyecto es que haya
exclusión social. Se debe y buscan incluir a esta
población en un foco de desarrollo que les dé una
mejor perspectiva de vida.

El GDF ha abierto las puertas y pautas para
que se realice una amplia consulta entre los
ciudadanos para no se afecten a terceros que han
hecho de la terminal su modo de vida. Además
la CDMX se quedaría sin una infraestructrura,
estretégica.
El AICM tiene relación con dos mil 500
negocios y empresas, además de 131 mil empleos
asentados en esta zona e implica una derrama
económica de alrededor de cuatro mil 500
millones de dólares.
Este escenario plantea la posibilidad de la
transformación urbanística de la ciudad, de
convivencia y, por supuesto, de perspectiva
económica. Me parece que es una de las más
grandes que ha tenido en su historia la Ciudad
de México, por eso tenemos que hacerlo bien.
La Ciudad de México se encuentra ante una
gran oportunidad de transformar el modelo de
desarrollo urbano, para encontrar vocaciones
que beneficien a la población “y encontrar el
mejor proyecto para todas y para todos”.
Miguel Ángel Mancera ha resaltado que su
administración escucha a las y los ciudadanos,
como en el caso del desnivel en Mixcoac, donde
las y los vecinos, expertos y especialistas
aportaron sus puntos de vista y mejoraron el
proyecto.

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

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

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

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Con punto final Investiguen a autoridades:
familiares de normalistas

ue se investigue a quienes realizaron la
investigación inicial, ya revisada y cuestionada
por un grupo de expertos internacionales, es
la principal demanda que plantearon los padres de los
43 estudiantes de Ayotzinapa al presidente Enrique
Peña Nieto en su encuentro de este jueves en Ciudad de
México, a dos días de que se cumpla un año de los hechos,
que mermaron en su popularidad.
Los familiares también piden que el resultado
de dicha investigación sea revisado por una entidad
internacional.
Los padres presentaron un documento al mandatario
mexicano, hecho público a la prensa por un centro de
derechos humanos. En el mismo, las familias califican la
relación entre ellos y las autoridades como víctimas de
“simulación” y engaño”.
Además del mandatario y los padres, en el encuentro
a puerta cerrada participan la fiscal de México, Arely
Gómez; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato
Sales; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y el subsecretario en Derechos Humanos de esta
dependencia, Roberto Campa, entre otros funcionarios.
Acompañan a los padres de estos jóvenes
desaparecidos la noche del 26 de septiembre en el
municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero,
una comisión de estudiantes de la Escuela Normal Rural
de Ayotzinapa, abogados e integrantes del grupo de
expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Los padres hacen hincapié una vez más en que los
responsables de la desaparición de los normalistas
fueron “agentes y autoridades del estado” y que fue el
estado el que permitió que “la narcopolítica se afincara
en Guerrero”, estado en el que sucedieron los hechos.
Los encargos de Peña
En respuesta, el presidente mexicano ordenó la

creación de una fiscalía especializada para la búsqueda
de personas desaparecidas. El portavoz del Gobierno,
Eduardo Sánchez, informó en una rueda de prensa que
los familiares de los jóvenes presentaron al mandatario
un documento con ocho demandas que fue firmado por
Peña Nieto “como acuse de recibo”.
Sin precisar esos “ocho puntos”, indicó que el
presidente ordenó a la Secretaría de Gobernación, a la
Cancillería y a la Procuraduría General de la República
(PGR, Fiscalía) analizar la “viabilidad” de cada una de las
demandas.
Además, pidió a la PGR incorporar “las
recomendaciones y líneas de investigación que ha
propuesto por el grupo de expertos” de la CIDH.
Peña Nieto también ordenó a su equipo
“continuar los trabajos para saber qué pasó
de manera individual con cada uno de los
desaparecidos”, y reiteró que la investigación
“no se ha cerrado” y “llegará hasta donde
tenga que llegar”, dijo Sánchez.
En atención a la recomendación del
Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la CIDH, “la
PGR deberá integrar un equipo de
peritos del más alto nivel para analizar
los hechos ocurridos en el basurero” el
26 de septiembre de 2014, en el que podrá
participar el especialista en incendios
José Torero.
El primer encuentro entre los
familiares y el mandatario mexicano se
dio hace 11 meses.
“Esperamos muy poco de la reunión
porque sabemos que los compromisos
que se firman no se cumplen, pero no nos
queda de otra”, dijo previo al encuentro
Felipe de la Cruz.
Los padres llegaron en autobuses
al encuentro, realizado en el museo
Tecnológico de la capital en el Bosque
de Chapultepec, habiendo cumplido 18
de las 43 horas de ayuno que iniciaron
el miércoles para exigir la presentación
con vida de los jóvenes.
Fueron los mismos familiares los que
el pasado 6 de septiembre, exigieron a
Peña Nieto que diera “la cara” después
de que el informe de los expertos de la
CIDH pusiera en duda la versión oficial
del crimen, que establece que los jóvenes
fueron masacrados después de haber
sido atacados por policías de Iguala
mientras tomaban autobuses para una
protesta el 26 de septiembre de 2014.
Admitiendo que la reunión es tan
importante como “complicada”, el
subsecretario de Derechos Humanos de
Gobernación (Interior), Roberto Campa,

confió en que se llegaría a acuerdos “para alcanzar los
dos objetivos principales que son conocer la verdad y se
haga justicia”.
Entre los reclamos a Peña Nieto, los padres pidieron
la presentación con vida de sus hijos, la permanencia
indefinida -y no del medio año suplementario autorizadodel grupo de expertos de la CIDH “hasta que se llegue a
la verdad” y una investigación profunda del papel del
Ejército en el crimen, dijo De la Cruz.
Peña Nieto (2012-2018) sólo se reunió una vez con los
padres, en octubre del año pasado, cuando los recibió
en su residencia oficial, presionado por la indignación
internacional que había causado el crimen.
Posteriormente, el vocero presidencial, Eduardo
Sánchez, dio una rueda de prensa. Se espera que los
padres hagan lo mismo en el campamento que han
habilitado en el Zócalo para su huelga de hambre.
Madres de Ayotzinapa buscan audiencia con el Papa
Las madres de los normalistas desaparecidos no se
detendrán hasta poder reunirse con el sumo pontífice.
Protestas en Guerrero
Desde el lunes, los padres y los compañeros de
los estudiantes han encabezado varias protestas en
Guerrero, que han derivado en episodios de violencia.
Y, tras la huelga de hambre, participarán en una
multitudinaria marcha el sábado en la capital.
Ese día, cuando se cumpla un año del crimen, el
presidente Peña Nieto estará volando a Nueva York para
asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas, un
viaje que ha generado polémica, ya que hace unos meses
el mandatario evitó suspender otros viajes al extranjero
en momentos de alta sensibilidad por el crimen.
Sin embargo, Sánchez defendió el viaje por la
“importancia de la participación de México” en la
asamblea.
Con los más bajos índices de popularidad desde
que asumió el poder en diciembre de 2012, el gobierno
de Peña Nieto ha sido fuertemente cuestionado por sus
investigaciones sobre el que ya se considera el “crimen
del sexenio”.
La fiscalía asegura que, después del ataque de los
policías de Iguala, los estudiantes fueron entregados
a un cártel, que los asesinó brutalmente y calcinó sus
cuerpos en un basurero por supuestamente pensar que
había miembros de un cártel rival infiltrados en el grupo.
Restos encontrados en bolsas en un río fueron
enviados a un prestigioso laboratorio de Austria, que
verificó con pruebas de ADN la identidad de uno de
los chicos, Alexander Mora, y ahora tiene indicios para
posiblemente identificar a un segundo alumno.
El informe de la CIDH ha cuestionado que los
estudiantes fueran incinerados en el basurero y pidió al
gobierno que investigue si los chicos pudieron haber sido
castigados porque en uno de los autobuses que ocuparon
había droga.
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Propuesta de Bonos de
Infraestructura Educativa:
trascendental decisión
A la memoria del gran intelectual,
poeta y amigo chiapaneco,

Eraclio Zepeda Ramos. Lo extrañaremos.
La solidez del futuro de nuestro país se sustenta
en la capacidad y visión del Estado mexicano para
realizar una inversión oportuna en la educación de
todos sus educandos. A ello se añade la necesidad
de desarrollar los mecanismos de acceso a una
educación permanente para aquellos que desean
seguir en el inagotable camino del conocimiento.
En estricto derecho ningún mexicano debe
permanecer al margen de una educación suficiente
y calificada, es así que desde este espacio hemos
reiterado en diversas ocasiones que el eje de todas
las Reformas Estructurales aprobadas en 2014 es la
Reforma Educativa.
Su principal objetivo consiste en ofrecer a
nuestros estudiantes una educación de calidad
que incluya una formación integral valiéndose
de las herramientas que ofrece la modernidad y
exige el mercado laboral. Una educación gratuita
y obligatoria desde preescolar hasta el nivel
medio superior, como lo establece el artículo
tercero de nuestra Constitución, e inclusive hasta
el universitario para quien obtiene los méritos
suficientes.
Una educación de calidad requiere de
mentores bien capacitados, programas de estudio
actualizados al avance de la investigación científica,
alumnos bien alimentados capaces de asimilar el
gusto por el aprendizaje, padres comprometidos, e
infraestructura de calidad.
Con respecto a la situación física que guardan
los planteles de educación pública básica y media,
el Censo Educativo Evalúa 2014, refleja datos
alarmantes: 24% carece de sanitarios, 31% no
cuenta con agua corriente, 46% no tiene drenaje y
el 10% no dispone de corriente eléctrica. Estas cifras
pueden ser aún más adversas pues no incluyen todos
los planteles de los estados de Oaxaca, Chiapas y
Michoacán.
La administración actual enfrenta esta
problemática con gran honestidad y disposición
para poner fin a esta iniquidad. Consciente
de que los recursos programables para este
rubro en el Presupuesto de Egresos no son
suficientes, tuvo la inteligencia de presentar una
innovadora herramienta financiera, los Bonos de
Infraestructura Educativa, que son certificados
bursátiles fiduciarios emitidos por la Bolsa
Mexicana de Valores para certificar transparencia
en su manejo.
Con esta medida el gobierno podrá contar con
50 mil millones de pesos adicionales durante tres
años para rehabilitar alrededor de 23 mil planteles
de los 200 mil existentes.
De manera paralela, el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario
Oficial de Federación el 11 de septiembre pasado,
el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
cuyo objetivo es mejorar la calidad del Sistema
Educativo Nacional a través de políticas educativas
asertivas y transparentes. El INEE presentó el día 8
del mismo mes el primer grupo de directrices para
mejorar la formación de docentes de educación
básica.
Los mexicanos sabemos ser solidarios.
Colaboremos todos con esta gran cruzada por una
educación con espacios dignos para nuestra niñez
y juventud.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx”
http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera

Reconoce GIEI disposición de Peña
para investigar caso Iguala

L

a
integrante
del
Grupo
I nterd iscipl i na r io
de
Expertos
Independientes,
Ángela
Buitrago,
reconoció la reunión
que se realizó entre
el presidente Enrique
Peña Nieto y familiares
de
los
normalistas
desaparecidos
en
Guerrero.
“Como
grupo
celebramos
el
acercamiento que realizó
el presidente de la
República con el grupo
de familiares y víctimas”,
misma que calificó de
positiva.
Al estar presente en
la misma, “vimos que
el presidente escuchó

detenidamente
todas
las peticiones de los
familiares y de las
víctimas”. La integrante
del grupo de la Comisión

Interamericana
de
Derechos
Humanos
(CIDH)
agregó
que
durante la misma se
llegaron a acuerdos que

quedaron consignados
en un acta. De esta
manera, “se dio un paso
en la demostración de
la buena voluntad que
hay de ambas partes
para participar en un
nuevo proceso que dé
confianzas mutuas y
trabajar en la búsqueda
de los muchachos; el
presidente fue enfático en
manifestar que no se ha
cerrado la investigación”.
Señaló que estos son
rasgos positivos y ahora,
como grupo, discutirán
los términos en que se
realizará la prórroga de
su trabajo, para lo cual
sostendrán una reunión
con funcionarios de la
Procuraduría General de
la República (PGR).
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Cumplirán agenda de reformas constitucionales

E

l presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano Grijalva, afirmó que
se cumplirá en tiempo y forma, con la
aprobación en la agenda de reformas
constitucionales pendientes.
Asimismo, aseguró que habrá contacto
estrecho con la sociedad civil organizada
que ha manifestado preocupación por la
observancia de los plazos establecidos.
En entrevista enfatizó que la semana
próxima estarán conformadas las distintas

comisiones y, a partir de ello, en la plenaria
se aprobarán las medidas y propuestas
correspondientes para que comiencen
a trabajar en la atención de los temas y
conforme a las prioridades.
“La Presidencia de la Mesa Directiva va a
insistir en que no dejemos que nos alcancen
los tiempos que nos establece como límite la
Constitución y vamos a estar muy en contacto
con las representaciones de organizaciones
que están haciendo, con preocupación y
justificación, estas prevenciones”, aseveró.

No tengo ninguna duda, concretó,
de que vamos a cumplir para que estas
disposiciones legales sean atendidas en
los tiempos que nos establece la propia
Constitución.
Hemos platicado, abundó, con los
coordinadores de los grupos parlamentarios
en el sentido de que, en cuanto se instalen las
comisiones, el martes estemos aprobando
en la sesión las medidas y propuestas a fin
de que las comisiones empiecen a trabajar
de inmediato.

El hecho escueto y barbárico
A ver. Piense un minuto o incluso
menos tiempo en el hecho escueto de la
desaparición de 43 muchachos, sean éstos
o no estudiantes, hijos, hermanos, amigos,
conocidos, buenos o malos, pobres o ricos,
talentosos o quizá no. Piense en ellos sólo un
poco más. Muchachos, jóvenes. Reflexione
menos de un minuto si quiere sobre ellos.
¿Dónde están, qué les pasó? Ese es el punto
crítico. Definir, precisar qué fue de sus
vidas, y con éstas, de sus sueños, proyectos,
ilusiones.
Eso es supongo lo que deberíamos
primero preguntarnos y luego conocer
todos los mexicanos. Desdeñarlo, olvidarlo
o buscarle justificaciones también es
barbárico.
Olvídese si los muchachos, sean o no de
la Normal de Ayotzinapa, andaban haciendo
alguna diablura de cualquier tipo, de esas
que los muy jóvenes suelen hacer. Olvídese
de que estuvieran inmersos en algún tipo de
activismo político, incluso de que en verdad
fueran parte de una embestida política
contra los Abarca. También deje de pensar
que se apoderaron – aun ilegalmente si se
quiere- de uno o varios autobuses. Tampoco
argumente que muy probablemente estaban
incursos en el delito de tráfico de drogas para
“justificar” los hechos de hace un año.
Más todavía. Deje de pensar que si
desaparecieron o incluso murieron fue
debido a que andaban en malos pasos.
Tampoco argumente que como no eran
buenos estudiantes o ni siquiera estudiaban
y andaban de revoltosos es que perdieron la
vida o por ello les pasó lo que aparentemente
ocurrió.
Mucho menos venga a decir que la
culpa del episodio la tuvieron sus padres
por no ponerles un límite o ignorar en lo que
andaban sus hijos, o peor aún, que lo sabían
y resultaban cómplices porque también
obtenían beneficios “colaterales”. Tampoco
sostenga que la tragedia aparentemente
vivida por los 43 ocurrió como consecuencia
de que la normal Isidro Burgos era un centro
de adoctrinamiento ideológico marxista,
cuna además de los revoltosos aquellos
llamados Lucio Cabañas y/o Genaro
Vázquez, también muertos por revoltoso y
altaneros.
A ver. Tampoco justifique los hechos
registrados la noche del 26 de septiembre
de 2014 con base en que fueron una
consecuencia de que los maestros de la
normal Isidro Burgos no enseñan nada,
salvo marxismo.
A mayor abundamiento. Piense un poco
o mucho si prefiere en el papel del gobierno
del presidente Enrique Peña, reflexione
otro tanto sobre “la verdad histórica” del
ex fiscal Jesús Murillo Karam, el tercer
peritaje que se avecina, en la creación de
una nueva fiscalía o en el rol del grupo de
expertos independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Tampoco plantee acusaciones directas y
al aire contra el Ejército del país y su eventual
involucramiento en el caso, o aún de la
policía municipal, la federal, o los grupos del
crimen organizado y mafioso.
Por encima de todo esto reflexionemos
todos sobre la pregunta escueta y el hecho
de fondo: ¿dónde están los 43 muchachos? ¿Y
qué les pasó? Nada justifica su desaparición
y/o muerte. Se trata de una afrenta humana
y absolutamente barbárica en cualquier país
del mundo. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com
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Propuesta de Presupuesto de México Apoya a la Estabilidad

*Los peros de la Canacope
al Informe del suspirante
presidencial Mancera
La Cámara de Comercio Servicios y
Turismo en Pequeño de la Ciudad de México,
liderada por Gerardo Cleto López Becerra hace
un respetuoso análisis del Informe de Miguel
Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno
capitalino pero lo suficientemente crítico para
darnos cuenta que en el Distrito Federal faltan
demasiadas cosas por hacer.
Ejemplos hay muchos, como es el caso de la
participación ciudadana donde el suspirante
Mancera manifiesta la intención de construir
un gobierno ciudadanizado, alejado de los
mecanismos políticos tradicionales, pero,
como era de esperarse, no explica cómo lo
realizará, tras los cambios en su gabinete el
pasado mes de julio, aún no son visibles estos
mecanismos en su gobierno. La percepción de
apertura ciudadana se ha quedado el eslogan y
el discurso, pero no en los hechos.
Sobre el tema de seguridad, el Gobierno
del Distrito Federal asegura que en la
Ciudad de México no opera la delincuencia
organizada, ja, ja, ja; sin embargo, se han visto
actos criminales como el caso AfterHaven
y los presuntos cobros de derecho de piso,
el multihomicidio de la colonia Narvarte,
asesinatos en Tepito. Por si fuera poco los robos
a giros comerciales como joyerías entre otros
hechos delictivos. Por lo anterior, la sociedad
no sólo tiene miedo, sino que está harta de que
las estrategias de seguridad no funcionan y lo
peor de ello es que no las cambian.
Sobre la economía interna, la Canacope
considera que su sector se ha visto afectado
de manera severa, derivada de varios factores
como del cierre de vialidades que le impiden
ejercer su actividad, también se ve afectado
por la competencia desleal del comercio
ambulante e informal, así como la falta de
programas directos de apoyo a la actividad
comercial formal.
Uno de los pendientes que ve el organizado
de Gerardo López es la ejecución real del
programa Yo te apoyo, mediante el cual se
busca fortalecer la actividad de las tiendas de
abarrotes, papelerías o estéticas, a fin de que
sea un programa eficaz y con resultados.
En la parte de la grilla o de la política tanto
para el Jefe de Gobierno, su gabinete, Jefes
Delegacionales y los integrantes de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, es oportuno,
dice Canacope, exhortarles para que apliquen
mecanismos de gobernabilidad necesarios
para evitar confrontaciones estériles entre los
Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Esto por supuesto lo mencionan por la
nueva composición de la Asamblea la cual
requiere innovación en la forma de trabajo
para instrumentar mecanismos de gobierno
o gobernanza que impulsen el trabajo en pro
del ciudadano y no de grupos o corporaciones
políticas.
La Canacope, aunque no lo menciona
textual, dedica esas líneas a Morena y el PRD
los cuales en la ALDF se van a dar hasta con
la cubeta, seguramente el duelo será a muerte
pues lo que está en juego es el control de la
Capital para el 2018, lo cual no es cosa menor.
Claro, no todo es malo los comerciantes
en pequeño reconocen que en el DF hay
estabilidad social que ubica a la Ciudad de
México como una zona alejada de los estallidos
sociales o de la ingobernabilidad; fenómeno
que se ha presentado en otras entidades.
Nos detectamos mañana a través del
Radar Metropolitano.
Correo: mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @Sifueraservidor
Web Site: www.siyofuera.com.mx

Paquete 2016 consolidaría
política fiscal: Fitch Rating
Lino Calderón

L

a
propuesta
de
presupuesto de México
para el 2016 disminuiría
el gasto y mantendría la senda
de consolidación fiscal, pese
a la presión sobre los ingresos
provenientes del petróleo, en
opinión de Fitch Ratings.
En general, la calificadora
considera que la respuesta
proactiva de México ante
ingresos del petróleo menores
es prudente, especialmente
dado el entorno exterior difícil

Se prevé desplome de inversiones
estatales un 3% el próximo año
y la debilidad y volatilidad que
permanecen en los mercados
petroleros.
Asimismo indica que los
recortes de gasto propuestos
están acordes a las expectativas
de Fitch y el crecimiento
previsto está dentro del rango
que la agencia proyectó al
afirmar la calificación soberana
de México con una Perspectiva
Estable en julio. “El presupuesto
planteado considera una tasa
de crecimiento del país entre
2.6% y 3.6% en 2016”.
Fitch prevé un crecimiento
de 2.5% en 2015; considera
que podría alcanzarse un
promedio superior a 3% en
el período 2016-2017 ante
una demanda exterior más
fuerte, depreciación del tipo
de cambio real y progreso en
la implementación de reformas
económicas.
“Riesgos para el crecimiento
prevalecen y podrían derivar
de una mayor volatilidad
financiera al interior por el
endurecimiento en la política
monetaria de la Reserva Federal
de Estados Unidos, así como de
una contracción superior de la
producción petrolera y la falta
de una recuperación material
en la inversión y confianza”,
asegura la Calificadora de
deuda al evaluar el Paquete
Económico para el próximo
año.
Asegura que los recortes
de gastos son un elemento
central de la propuesta de
presupuesto y el Gobierno ha
estado trabajando en aplicar un
enfoque presupuestario de base
cero para mejorar la eficiencia

operacional y disminuir costos.
El presupuesto incluye
un recorte de 133.8 miles
de
millones
de
pesos
(aproximadamente 0.7% del
PIB) en 2016. Estas reducciones
se suman a las de 2015 por
124.3 miles de millones de
pesos (0.7% del PIB), lo que
demuestra el compromiso del
Gobierno para ajustarse al
entorno económico nuevo.
Sin embargo, asegura
Fitch,
que los riesgos
de
implementación
permanecen. La propuesta
de presupuesto considera
una reducción de 0.5% en el
déficit del sector público no
financiero, en comparación
con
los
resultados
estimados para 2015.
Desde la perspectiva
de Fitch, esto está acorde
a
una
consolidación
fiscal contemplada en
los
objetivos
fiscales
de mediano plazo del
Gobierno. Se anticipa que
el déficit de este sector
no financiero, incluyendo
gastos de inversión de
las empresas estatales
productivas, decrezca a
3% del PIB en 2016, desde
3.5% estimado para este
año. “ Sin incluir dichas
inversiones, se prevé que
alcance 0.5% del PIB en
2016 frente a 1% en 2015”.
El presupuesto proyecta
que los ingresos totales
disminuirán 0.2% en
términos reales en 2016
(en comparación con el
presupuesto de 2015), en la
medida en que el ingreso

proveniente del petróleo se
contrae y lo compensa, en
gran medida, el crecimiento
esperado en ingresos no
petroleros. No se proponen
impuestos nuevos.
Se prevé que los ingresos
petroleros caerán 30% en
términos reales respecto al
presupuesto de 2015, como
resultado de la combinación
de precios bajos del petróleo y
producción menor.
El presupuesto asume una
plataforma de producción
petrolera de 2.25 millones de
barriles por día, cifra inferior a
2.4 millones considerados en el
presupuesto de 2015. Una caída
más rápida en la producción
petrolera prevalece como
riesgo. El precio de este recurso

asumido en el presupuesto
es de 50 dólares por barril
para la mezcla mexicana y el
Gobierno Federal ha protegido
su exposición neta del petróleo
en 49 dólares por medio de
opciones de venta cuyo costo
es de aproximadamente 1 mil
millones de dólares .
La diferencia de 1 dólar
por barril es cubierta con una
cuenta secundaria de 3.7 miles
de millones de pesos del fondo
de estabilización del petróleo.
De esta manera, la
cobertura petrolera, junto a
los recursos de esta cuenta
secundaria,
protege
los
ingresos del Gobierno Federal
de precios menores que los
presupuestados.
El crecimiento económico
de México continúa limitando
su perfil crediticio, dado que
permanece relativamente débil
en comparación con sus pares y
algunos mercados emergentes
grandes.
Dinalmente la calificadora
de deuda preocupada por las
prespectivas de desarrollo indica
que además, la base de ingresos
reducida del Gobierno, así como
la dependencia alta, aunque
menor, de los ingresos petroleros
que presenta el sector público y
las reservas fiscales limitadas,
son las principales debilidades
estructurales de las finanzas
públicas del país.
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Investigarán a Volkswagen
en 27 estados de EU

P

rocuradores de al menos 27
entidades de Estados Unidos
anunciaron hoy una investigación
a Volkswagen para determinar si la
firma automotriz alemana incurrió en
violaciones a las leyes de protección
ambiental y al consumidor.
El procurador general de Texas,
Ken Paxton, informó este jueves en un
comunicado que Texas forma parte
del comité ejecutivo que coordinará la
investigación a Volkswagen.
La investigación estatal se anuncia
luego que Volkswagen reconoció esta

semana la instalación en 11 millones de
automóviles a diesel, un “software” que
daba falsos niveles de emisiones y permitía
falsear las pruebas de contaminación.
Paxton citó informes de prensa que
indican que las emisiones de estos autos
de Volkswagen eran hasta 40 veces
superiores a la cantidad que revelaban
las pruebas estándares de emisiones.
Volkswagen confirmó que vendió más
de 480 mil de estos vehículos en Estados
Unidos.
El procurador también informó que se
investigará si Volkswagen violó las leyes

del consumidor de Texas y de las demás
entidades al engañar los compradores de
vehículos en la venta de autos de motor
diesel.
“Esta investigación determinará
si se utilizaron prácticas comerciales
engañosas para convencer a los
consumidores de que sus autos serán
amigables al medio ambiente, cuando no
lo eran”, dijo.
En la investigación participarán
Alabama,
Arizona,
California,
Connecticut, Delaware, Distrito de
Columbia, Florida, Illinois, Indiana, Iowa,

Kentucky, Maine, Maryland, Mississippi,
Nebraska, Nevada, Nuevo México, Nueva
York, Carolina del Norte y Oklahoma.
Además, Oregón, Pennsylvania, Rhode
Island, Tennessee, el propio estado de
Texas, Vermont y Virginia.
Volkswagen
también
enfrenta
una investigación federal a cargo del
Departamento de Justicia de Estados
Unidos y la petición de varios senadores
de que también la Comisión Federal de
Comercio (FTC) investigue por falsedad
en los comerciales de sus motores diesel.
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Califican de positiva la reunión entre
Peña y padres de normalistas

a presidenta de la Comisión Especial para
darle seguimiento al caso de los estudiantes de
Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre
de 2014 en Iguala, Guerrero, calificó como positiva la
reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y padres
de los normalistas.
En entrevista al término de la reunión de trabajo
de esta instancia legislativa, comentó, “bueno que se da
esta reunión en torno al aniversario de los hechos del 26
de septiembre, que el Presidente asume compromisos
concretos y que se dé continuidad a las investigaciones”.
Indicó que es muy importante que no se haya
dado carpetazo a la investigación ya que es una de las
demandas más importantes de los padres de familia.
Y agregó, “me parecería importante, porque no es
acuerdo de la Comisión que el Grupo de Expertos de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
continúen con sus averiguaciones.”
Creo, dijo, que es un grupo que ha dado conclusiones
y que una parte importante de la opinión pública,

las siente creíbles y con soporte técnico y jurídico
Por lo tanto, subrayó, es recomendable que en las
averiguaciones o las investigaciones que haga la
Procuraduría, también haya la coadyuvancia de este
grupo que ha venido trabajando, tiene una visión y que
finalmente, pues creo que reúne una parte importante
de la credibilidad que se requiere para los trabajos.
Durante la reunión de trabajo los integrantes de
este grupo de trabajo acordaron sesionar todos los
martes.
Murguía Gutiérrez indicó que a un año de los
acontecimientos de los estudiantes de la Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos“, es necesario trabajar con mayor
celeridad y con más elementos.
Adelantó que este grupo de trabajo iniciará
próximamente sus trabajos agendando reuniones
con funcionarios de la Procuraduría General de la
República y con parte del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Padres de normalistas desaparecidos en
México rechazan respuesta de Peña a demandas

F

amiliares
de
43
estudiantes
desaparecidos en México rechazaron
el jueves la respuesta del presidente
Enrique Peña a su solicitud de incluir en la
investigación una serie de propuestas sobre el
caso que le presentaron a un año de la posible
masacre de los jóvenes.
Padres de los estudiantes solicitaron
a Peña aceptar supervisión internacional
en la investigación y adoptar la conclusión
de un grupo de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
que derribó la versión oficial de que habían sido
incinerados en un basurero, entre otras cosas.
“Condenamos su actitud, la repudiamos
totalmente”, dijo Felipe de la Cruz, padre de
uno de los estudiantes, en la conferencia de
prensa que ofrecieron los familiares tras la
segunda reunión que sostuvieron con Peña
desde la desaparición de sus hijos.
“Sigue insistiendo en que la sociedad crea
que el crimen fue en el basurero de Iguala (...)
Para nosotros no es creíble porque se basa
en la declaración de criminales que fueron
torturados”, agregó.

El grupo de expertos, que revisó la
investigación de la fiscalía general sobre lo
sucedido a los 43 jóvenes la noche del 26 de
septiembre del 2014, señaló un gran número de
fallas en la misma y dijo que hay indicios de que
los cinco detenidos que confesaron el crimen
fueron torturados.
El Gobierno de Peña respondió entonces a
las conclusiones de los expertos diciendo que
llevaría a cabo un nuevo peritaje del basurero
de Iguala, en el sureño y violento estado de
Guerrero.
La fiscalía federal presentó en enero
lo que llamó “la verdad histórica” sobre
los estudiantes, señalando que fueron
confundidos con sicarios de un grupo de
la delincuencia organizada, asesinados y
quemados en el basurero.
Tras la reunión, Peña dijo que les aseguró a
los padres que la investigación sigue abierta y
que les manifestó que desea lo mismo que ellos:
saber qué fue lo que sucedió con los jóvenes y
que “haya justicia”.
“Les aseguré que la investigación
sigue abierta. No habrá carpetazo”, dijo el

mandatario en su cuenta de Twitter En tanto,
el portavoz de la presidencia dijo a periodistas
que Peña instruyó a algunos secretarios de
Estado a que “analicen la viabilidad” del
petitorio de los padres.
Los familiares,
quienes
hablaron
en el Zócalo de la
ciudad de México en
donde iniciaron la
noche del miércoles
un ayuno de 43 horas,
pidieron
también
que se investigue
a los funcionarios
mexicanos
que
pudieron
haber
obstruido
o
manipulado
la
investigación, entre
ellos el ex fiscal
general Jesús Murillo
Karam,
quien
estaba a cargo de las
pesquisas.
“No nos vamos a
dejar, no nos vamos
a cansar (...) porque
nosotros no nos
podemos ir a casa
sin saber en donde
están nuestros hijos”,
dijo María de Jesús
Latempa.
“Cada
vez que llegamos a
casa nos preguntan:
‘Qué sabes de mi
nieto, qué te dijo
el Gobierno’; esas
palabras nos duelen”,
añadió.
Al
cumplirse
un año de la
desaparición
de
los estudiantes, los
padres realizarán
una marcha el 26

de septiembre en Ciudad de México y el 27
lo harán en las calles de Iguala, por las que
fueron perseguidos y atacados sus hijos, y
realizarán una ofrenda en su memoria.
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El fin de los microbuses se acerca: Mancera

M

iguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del
Distrito Federal, destacó que su gobierno esta
trabajando en la “compactación” de la Ciudad de
México, donde los microbuses no tendrán cabida.
“En este proceso de depuración, de compactación,
vamos avanzando en este gobierno. Vamos a retirar varios
miles de microbuses. Es el fin de los microbuses. La ciudad
no puede seguir con este tipo de transporte” señaló el jefe
de gobierno en su participación en el Foro Forbes 2015.
Miguel Ángel Mancera destacó que también se debe
hacer una reestructura en otro tipo de transporte que
circula en la ciudad. “Tenemos que lograr cambiar el
sistema de autobuses. Si no inviertes en transporte
público, estás perdido.”
El jefe de gobierno señaló que la Ciudad de México
esta en camino a convertirse en una ciudad inteligente.
“Tenemos a la Ciudad de México en una posición para
llevarla a otra escala. Tenemos
que hacer una ciudad inteligente
en
transporte,
prestación
de servicios, capacitación e
infraestructura.”
La cobertura digital, afirmó
Mancera, es parte fundamental
para lograr estos objetivos.
“La ciudad requiere una
cobertura digital. La nube
digital que tiene la ciudad es
una de las más importantes de
América Latina. De la cobertura
que había de 80% vamos a llegar
al 100%”, expresó.
Mancera también recalcó la
importancia en la recuperación
de los espacios públicos para
lograr las metas de una ciudad
inteligente.
“Una ciudad inteligente
es una ciudad que cuida
sus espacios públicos. Hay
proyectos muy importantes en
la ciudad, hay recuperación de
espacios públicos e inversión en
infraestructura”, detalló Miguel
Ángel Mancera.
La seguridad también es un
tema preocupante para el jefe
de gobierno del Distrito Federal.
“Aunque hoy en día, el C4 (las
cámaras de video vigilancia de la
ciudad) tiene una porcentaje de
eficiencia de 64%, necesitamos
mejorar los sistemas de
seguridad Para Miguel Ángel
Mancera la participación de
los empresarios es un pilar
fundamental para lograr ser una
ciudad inteligente.
“También vamos a involucrar
a los empresarios. Es una
convocatoria para las empresas
para participar en estos
proyectos. La participación de
los empresarios es fundamental”,
detalló Mancera.
Los

retos

La mala planeación de la
ciudad es uno de los temas que
el actual jefe de gobierno busca
solucionar. “Tenemos en contra
que la Ciudad de México no
se planeó. Nos está costando
trabajo llevar infraestructura”.
La corrupción es otro factor
determinante para lograr
una ciudad inteligente según
Mancera. “La corrupción es un

9

mal. Esto se tiene que ir reduciendo más la voluntad
política es indispensable”, enfatizo el jefe de gobierno.
Para lograr los objetivos de una ciudad inteligente, es
necesario solucionar el tema del desperdicio de comida.
“Una ciudad inteligente es una ciudad que no tira la
comida. Vamos a lograr que esa comida que se tira llegue
a quien más lo necesita con un banco de comida, que será
el más importante del país.”
La importancia de la Ciudad de México para el país
es más que manifiesta, ya que aporta el 20% del PIB
nacional, además de ser un reflejo del país, resaltó el
funcionario.
“Tenemos coyunturas muy complicadas en esta
ciudad. Somos un crisol y un gran reflector. Cualquier
cosa que suceda aquí es de impacto nacional. Tenemos
que ser cuidadosos con lo que hacemos. Tenemos que
preocuparnos por todo el entorno.”
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En su cuarto informe de gobierno el mandatario estatal destacó trabajo programas para mujeres

E

Destaca Eruviel Ávila cumplimiento
de 5 mil 200 compromisos

l gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas,
dio mensaje a los mexiquenses con motivo de su Cuarto
Informe de Gobierno en donde destacó que la unidad y el
trabajo en equipo, son lo que ha permitido que hasta el momento su
administración haya cumplido con 5 mil 247 compromisos de los 6
mil que firmó cuando estaba en campaña electoral.
El mandatario estatal comenzó con
el tema de los programas que se dirigen
a las mujeres, ya que resaltó en la entidad
hay muchas que tienen que llevar la casa
solas, por ello es que dijo han buscado el
empoderamiento del sector, además de
resaltar la reciente implementación de
la alerta de género en 11 municipios con
mayor población de la entidad.
No somos ni de cerca la entidad
con mayor índice de estos delitos, y
nuestro compromiso con las mujeres
es tan fuerte, es tan serio que con un
solo caso que existiera debemos de
levantar señales de alerta, por eso y en
respuesta a las expresiones de diferentes
organizaciones civiles, de legisladores
de diferentes partidos políticos, en julio
pasado tome la decisión que se declarar
alerta de genero en los 11 municipios
más poblados de la entidad”, dijo.
Señaló que en materia de salud la
entidad es punta de lanza con los más
de 200 millones de servicios ofrecidos
y hospitales especializados en diversos
rubros, mientras que en educación a
través de las acciones que emprenden
para apoyar a los estudiantes han
apoyado a niños y jóvenes, además
indicó que en el rubro de empleo
durante el segundo semestre el estado
se colocó como el primer lugar nacional
en atracción de inversión extranjera
directa con más de 6 mil millones de
dólares, cerca de 665 mil negocios desde
pequeños hasta centros comerciales.
Esto nos convierte en un estado
líder, con el 12 por ciento de todas las
empresas que existen en nuestro país, es
decir, 12 de cada 100 negocios en México
están aquí, están en suelo mexiquense,
además en lo que va del año se han
creado más de 53 mil plazas formales,
empleos registrados ante el IMSS, ésta es
una cifra 50 por ciento más que hace un
año”, resaltó Ávila.
En materia de seguridad destacó
que la coordinación con corporaciones
de seguridad y procuración de justicia
federal y con los municipios permitió
resultados como la implementación de
64 Bases de Operación Mixta (BOM),
la instalación del programa de canje
de armas, el combate y atención a los
delitos de alto impacto; operativos
especiales, la creación de la Fuerza
Especial de Seguridad estatal, de la
policía cibernética y la de alta montaña,
entre otros.
Tenemos una estrategia clara y bien
definida que tiene como principales
puntos primero la coordinación entre los
tres ordenes de gobierno y el fomento de
la participación ciudadana; segundo, la
profesionalización y certificación de los
servidores públicos de las instituciones
policiales; tercero la implementación de
equipo, de tecnologías de la información
y comunicación para el combate a la
delincuencia; cuarto, la implementación
de operativos especiales en sectores
estratégicos como el transporte”, refirió.
Agregó que como presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), busca la unidad de los

gobernadores para beneficio de los mexicanos, por lo que recalcó
que es momento de la unidad y de ponerse de acuerdo en beneficio
de los mexicanos.
Resaltó que en los primeros cuatro años de su administración
el trabajo se nota con obras y acciones, sin embargo, señaló que
en el último tercio de su gobierno, va a redoblar el paso, por lo que
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se volvió a comprometer a trabajar el doble para entregar mejores
resultados.
Este jueves el mandatario estatal participará en un ejercicio
a través del espacio virtual denominado “Eruviel te responde”,
en donde responderá cuestionamientos acerca de su informe a la
comunidad tuitera que fue invitada.
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Dan plazo a Oaxaca “armonizar” reforma educativa

L

a Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) dio un plazo de
seis meses a los poderes Ejecutivo
y Legislativo de Oaxaca para armonizar
el marco normativo estatal en materia
educativa a lo que marca la Reforma
Educativa avalada en febrero del 2013.
Esto al resolver la controversia
constitucional 38/2014 que promovió
el presidente de la República, en
nombre de la Federación, en contra de
dichos Poderes del estado de Oaxaca
por omitir la armonización de su ley
estatal a lo que señala dicha Reforma
Constitucional en materia educativa.
El objetivo de la reforma fue unificar
y coordinar la educación en todo el

Casi, casi a ritmo de la consigna setentera de “El pueblo
unido jamás será vencido”, integrantes del Frente por la
Defensa de la Aviación Nacional, que lo agrupan, entre otros,
la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA),
el Sindicato de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y el sindicato
de trabajadores de tierra, marcharon de la Terminal dos a
la Terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) para manifestar su rechazo al Convenio
Bilateral en Materia de Aviación que firmaron los gobiernos
de México y Estados Unidos.
Aunque un poco tardía la manifestación, MARIO
ALBERTO
GONZALEZ
AGUILERA,
presidente de ASPA, advirtió que “llegarán
hasta las últimas consecuencias” y no van a
ceder ni un solo slot. “No vamos a dar ni un
paso atrás en la defensa de los empleos de
cada uno de los trabajadores de la industria
aeronáutica. No podemos permitir que
el gobierno de México firme convenios
binacionales con mega transportadoras de
Estados Unidos, va en detrimento de nuestra
industria”, expresó el líder sindical.
Esta manifestación, llega demorada,
pues simplemente es protestar por algo que
sencillamente ya está acordado. En dado
caso, debería ser un mitin, para defender lo
que se perdió hace ya más de cinco años, con
todo y empleos que no se han defendido…
A la sazón, la subsecretaría de transporte
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), YURIRIA MASCOTT
PEREZ, les ha pedido a los gremios de
pilotos, sobrecargos y personal de tierra una
reunión para aclararles las dudas, antes de
que las modificaciones al acuerdo bilateral,
lleguen al Senado.
Y mientras eso sucede, el titular de
la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC), y también piloto aviador,
GILBERTO LOPEZ MEYER, aseguró que
existe tiempo para que el referido convenio
bilateral sea aprobado este año y entre en
vigor a partir de enero de 2016 o cuando se
cumplan los requisitos de ambas partes.
“Hay tiempo, no es un documento muy
complejo, es de aproximadamente 10 hojas.
Estamos cerrando la parte administrativa
que es la complicada, prácticamente está
terminada la traducción y en pocos días
se enviará al Ejecutivo federal”… Así o más
claro capitán González Aguilera...
Y en el mismo tono de “El pueblo unido
jamás será vencido” y en un ánimo de
levantar sus muy caídos puntos perredistas,
el jefe de gobierno del Distrito Federal,
MIGUEL ANGEL MANCERA SEGURA,
propuso realizar una consulta ciudadana,
para que los habitantes de la capital decidan
los usos de suelo en el los terrenos del actual
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), pues si hay un proyecto
federal que pudiera afectar a la población
“no lo podemos aceptar”.
Por su parte, Aeroméxico, que encabeza
ANDRES CONESA LABASTIDA, y la
TRANSPORTE
ASSA, que dirige RICARDO DEL VALLE
SOALARES, han “adoptado” en las filas del
• Taxi.
Caballero Águila a casi 700 ex sobrecargos
que fueron afectados por la suspensión de
• Unidad Ejecutiva.
operaciones de Mexicana de Aviación.
• Unidad para Grupos.
Aeroméxico tiene planeado contratar
a entre 350 y 400 nuevos sobrecargos este
• Autobús.
año para, así, ampliar la plantilla que ya
cuenta con más de mil 500 empleados.
• Unidades en Renta.
La expansión de su flota, que incluye la
llegada para este año del nuevo Boeing 787-9
Dreamliner, demandará más personal, pero
también se requieren nuevos empleados
para reemplazar a los que se retiran.
¿Y los jubilados de Mexicana Ricardo?...
Comentarios y sugerencias a
raulllamas@gmail.com
Twitter:
@
raulllamas
Queda Dicho…!!!

país, y estableció que el Congreso
de la Unión expedirá leyes para
distribuir la función social educativa
entre la Federación, los estados y los
municipios, estableció el pleno de la
Corte.
Aseguró que el plazo para armonizar
la legislación local venció el 12 de
marzo de 2014, y que han transcurrido
más de un año y seis meses sin que el
Ejecutivo y el Legislativo de Oaxaca
hayan emitido la legislación respectiva
Por ello, resolvió que el Legislativo y
Ejecutivo de Oaxaca fueron omisos
en armonizar la legislación local con
la reforma educativa, por la cual se
expidió la ley General del Servicio

Profesional Docente y se reformó la ley
General de Educación.
Estas son “el marco al cual deben
ajustar su ley en los estados
lo que tendría que haberse
realizado en un plazo de seis meses
contados a partir del día siguiente de
su publicación”, aseveró el pleno de
ministros de la Corte en su resolución.
Así, el Congreso del estado de
Oaxaca deberá expedir la nueva
legislación, con la participación que
corresponda al ejecutivo estatal, en el
próximo ordinario periodo ordinario
de sesiones, que inicia el próximo 15 de
noviembre y finaliza el 16 de abril de
2016.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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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Acusan cinismo del gobernador M

Ilegal sobrendeu
del gobierno de Co

Hacen maniobra legislativa para tripli
Lino Calderón

D

iversas Organizaciones no gubernamentales
de Colima y Nacionales, entre las que destacan
“Cuidemos a Colima”, denunciaron la ilegal
contratación de nueva deuda pública para que opere
el gobierno de la entidad que dirige el priísta Mario
Anguiano, lo que triplicaría sus adeudos alcanzando
la cifra poco manejable de 5 mil millones de pesos, casi
cercana a la que adeuda Coahuila.
Lo que enfureció a las ONG es que el mandatario local
logró convencer a los legisladores del congreso del estado
para que se autorizara un nuevo crédito por mil 758
millones de pesos, para reordenar las finanzas estatales,
situación que ya se ha vuelto viral en redes sociales como
Facebook y Twitter.
El estado unos de los más pequeños del país y más
pobres, solo cuenta con el importante polo turístico y
portuario del puerto de Manzanillo, con municipios muy
pobres económicamente dominados por la presencia
del Volcan, que genera una permanente incertidumbre
económica, explicaron miembros de “Cuidemos Colima”,
Consultados por El Punto Crítico, dijeron que
apenas el pasado 17 de septiembre , el gobernador Mario
Anguiano, acostumbrado a citar a la “Casa de Gobierno”
a los diputados sumisos durante 6 años y plegarlos a sus
caprichos, se vio en la penosa necesidad de acudir al salón
anexo del Congreso, para solicitar, de manera humilde, a
los legisladores, le autorizaran un nuevo crédito por más
de mil 500 millones de pesos, para salir del atolladero
financiero del que Mario es responsable directo. “En
contradicción con su carrera de economista, de la que
se graduó con honores en la Universidad de Colima, el
gobernador Mario Anguiano Moreno ha evidenciado

que el desequilibrio de las finanzas públicas es una de las
principales debilidades en los primeros cinco años de su
administración.
Al menos así lo muestra el gran crecimiento de la
deuda pública del gobierno estatal con instituciones
bancarias, que según cifras oficiales de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) prácticamente se
triplicó desde la llegada del actual mandatario al poder,
pues mientras en 2009 recibió las arcas con un adeudo de
819.7 millones de pesos, al cierre del tercer trimestre de
2014 la suma de pasivos de su gobierno ascendía ya a 2 mil
259.8 millones de pesos, lo que representa un aumento de
175.6 por ciento.
Y todo esto, sin contar la deuda con proveedores,
que en 2013 ascendía a 243 millones de pesos, según el
dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del
Estado sobre la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo.
En lo que se refiere a los adeudos de los diez
ayuntamientos, la SHCP reporta que durante el mismo
periodo del sexenio de Anguiano Moreno, éstos subieron
únicamente un 24.5 por ciento, al pasar de 279 millones
de pesos al cierre de 2009 a un total de 347.6 millones al
finalizar el tercer trimestre de 2014.
De acuerdo con la misma fuente, la deuda conjunta
del gobierno del estado, organismos descentralizados y
municipios era de mil 270 millones de pesos al cierre de
2009 y creció a 2 mil 737.7 millones al 30 de septiembre de
2014, esto es, la elevación fue de 115.5 por ciento.
En este sentido, los datos de la SHCP colocan el
crecimiento de la deuda pública del estado muy por
encima del promedio nacional, pues el incremento general
de los pasivos en las entidades del país de 2009 a 2014 fue
de 94.2 por ciento, o sea, 21.3 puntos porcentuales menos
que el registrado en Colima.

No checan las cuentas de la deuda
Al menos así lo muestra el gran crecimiento de la deuda
pública del gobierno estatal con instituciones bancarias,
que según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) prácticamente se triplicó desde
la llegada del actual
mandatario al poder,
pues mientras en
2009 recibió las
arcas con un adeudo
de 819.7 millones
de pesos, al cierre
del tercer trimestre
de 2014 la suma
de pasivos de su
gobierno ascendía
ya a 2 mil 259.8
millones de pesos,
lo que representa un
aumento de 175.6 por
ciento.
Y todo esto, sin
contar la deuda con
proveedores, que en
2013 ascendía a 243
millones de pesos,
según el dictamen
de la Comisión
de Hacienda del
Congreso del Estado
sobre la Cuenta
Pública del Poder
Ejecutivo.
En
lo
que
se refiere a los
adeudos de los diez

ayuntamientos, la SHCP repo
periodo del sexenio de Anguia
únicamente un 24.5 por ciento
de pesos al cierre de 2009 a un
finalizar el tercer trimestre de
De acuerdo con la misma
del gobierno del estado, orga
municipios era de mil 270 mil
2009 y creció a 2 mil 737.7 millo
2014, esto es, la elevación fue d
En este sentido, los dato
crecimiento de la deuda púb
encima del promedio nacional,
de los pasivos en las entidades
de 94.2 por ciento, o sea, 21.3 p
que el registrado en Colima.
El propio gobernador Mari
penúltimo informe de Gobiern
diciembre, reconoció el problem
toda su gestión en relación con
“Un gran reto de mi gob
equilibrio de las finanzas púb
cabalidad y que, hoy lo ratifico
han sido los factores que nos h
estabilidad financiera, sin em
austeridad, con transparencia
permitido estar más cerca de lo
No obstante, sin ánim
culpó del atolladero económi
la reducción de las participac
ocasionados por fenómenos m
del impuesto a la tenencia vehi
“A lo largo de mi admin
cambio en la fórmula para dis
federales a los estados no ha
incrementarse la importancia
habitantes en dicha fórmula, n

Año 8 viernes 25 de septiembre de 2015

El Punto Crítico

13

dor Mario Anguiano…

eudamiento
Colima: ONGs

riplicar deuda de la entidad

, la SHCP reporta que durante el mismo
xenio de Anguiano Moreno, éstos subieron
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en las entidades del país de 2009 a 2014 fue
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obernador Mario Anguiano, en su quinto y
rme de Gobierno rendido el pasado 18 de
onoció el problema que ha existido durante
en relación con las finanzas estatales.
reto de mi gobierno —dijo— ha sido el
as finanzas públicas, reto que asumimos a
e, hoy lo ratifico, sabremos superar. Varios
ctores que nos han dificultado alcanzar la
anciera, sin embargo, actuar con estricta
n transparencia y con eficiencia, nos ha
r más cerca de lograr este objetivo”.
nte, sin ánimo autocrítico, Anguiano
ladero económico a cuestiones externas:
e las participaciones federales, los daños
or fenómenos meteorológicos y el subsidio
la tenencia vehicular aplicado desde 2011.
o de mi administración, y aun antes, el
órmula para distribuir las participaciones
estados no ha beneficiado a Colima. Al
la importancia del factor del número de
dicha fórmula, nuestra entidad, por ser de

las menos pobladas del país, ha dejado de percibir en estos
5 años la importante cifra de mil 269 millones de pesos”.
Aunado a lo anterior, añadió, en el sexenio “hemos
enfrentado al menos dos fenómenos meteorológicos que
nos han devastado y por tanto, dejado cuantiosos daños
materiales, obligándonos a solicitar vía crédito una
importante cantidad de recursos extraordinarios para
hacer frente a la adversidad, para apoyar a las personas
afectadas, y reconstruir la infraestructura dañada”.
Y sostuvo: “Mejorar en la seguridad nos ha demandado
un incremento significativo en los recursos humanos
y económicos, para garantizar el Colima en paz que
todos deseamos; lo mismo ocurre en áreas como salud
y principalmente en educación, en donde son cada vez
menos las aportaciones federales que se reciben, y más
los recursos humanos y financieros que se necesitan para
atender con calidad a la población”.
El subsidio a la tenencia vehicular, argumentó, ha
generado una disminución de ingresos al Gobierno del
Estado por 560 millones de pesos en estos años.
En el mensaje emitido por su quinto informe,
el gobernador omitió hablar sobre las causas de las
frecuentes renuncias y/o destituciones de los titulares
de la Secretaría de Administración y Finanzas de su
gobierno, cargo en el que se ha reflejado la inestabilidad de
ese sector, pues tan sólo en cinco años han desfilado cinco
secretarios: Omar Magaña Ceballos, Francisco Osorio
Cruz, Jesús Orozco Alfaro, Clemente Mendoza Martínez e
Isabel Ávalos Fernández.
Tras haber recibido al cierre de 2009 una deuda de
819 millones de pesos, dos años después Anguiano elevó
la deuda del gobierno estatal en un 70 por ciento, con lo
que Colima se colocó en el séptimo lugar nacional entre
los estados con mayor porcentaje de crecimiento de sus
pasivos, después de Zacatecas, que en ese lapso elevó
su deuda en 443%, seguido por Coahuila, con 341%,
y Campeche, con 207%. Después de esas entidades se
colocaron Morelos, Nayarit y Chiapas, mientras que
entre los estados que redujeron su deuda en ese periodo
destacan Sonora, Baja California Sur, Guerrero e Hidalgo.
Al cierre de 2010, el gobierno estatal y los municipios
de Colima tenían registrada una deuda de mil 303
millones 900 mil pesos, y un año más tarde la cifra había
ascendido a 2 mil 223 millones de pesos, de acuerdo con
el documento “Obligaciones financieras de entidades
federativas y municipios”, de la SHCP.
En comparación con el volumen de su población
reportado en el censo del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), Colima ocupaba en 2011 el lugar
número 12 entre los estados con la deuda pública per
cápita más alta, al registrar un adeudo de 3 mil 417 pesos
por habitante.
El primer lugar lo tenía Coahuila, con 13 mil 283 pesos,
seguido de Quintana Roo, con 9 mil 826 pesos; Nuevo León,
con 8 mil 292; Distrito Federal, con 6 mil 353, y Sonora, con
5 mil 267 pesos por habitante.
En la actualidad, según expresó el gobernador Mario
Anguiano en su reciente informe, Colima subió al sexto
lugar entre los estados con la deuda per cápita más alta.
Frente a las dificultades para el manejo de la deuda, el 25
de junio de 2013, el Congreso local autorizó al gobernador
Mario Anguiano Moreno refinanciar los pasivos de corto
plazo contraídos con diversas instituciones crediticias y
las obligaciones de pago de cadenas productivas por 660
millones 700 mil pesos.

De igual forma, aprobaron contratar con Banobras
un crédito de hasta 159 millones 963 mil pesos a través
del Programa de Financiamiento para Infraestructura y
Seguridad en los Estados (PROFISE).
Según un documento presentado en julio de ese año en
la tribuna del Senado por las senadoras Dolores Padierna
y Lizbeth Eugenia Rosas, con la contratación de esos dos
nuevos financiamientos, el total de deuda pública de corto
plazo de Colima ascendió a 2 mil 775 millones de pesos
y el total de obligaciones financieras de la entidad se
elevó a 2 mil 953 millones de pesos, por lo que de ser el
cuarto estado con el nivel de deuda más bajo, pasó a ser
la séptima economía con menor nivel de endeudamiento.
“Es de señalar que el tema del endeudamiento de los
estados es de gran preocupación en la actualidad, pues
habla no sólo de cargas indebidas para su población,
sino también de un manejo irresponsable de los recursos
públicos por parte de los servidores públicos”, señalaron
las legisladoras.
LOS CRÉDITOS Y LOS SALDOS
Datos de la SHCP consultados por Colima3.0 revelan
que como resultado de la restructuración de la deuda y
de pasivos anteriores, actualmente el gobierno del estado
de Colima se encuentra comprometido a pagar cinco
créditos en plazos que van de los próximos 10 a 25 años,
cuyos saldos hasta el 30 de septiembre de 2014 suman 2
mil 259 millones 787 mil 807 pesos sólo en lo que se refiere
al capital, más los intereses que se generen en ese tiempo.
Como garantía del pago de estas deudas, se encuentran
comprometidas las participaciones federales destinadas a
la entidad.
Los dos créditos más antiguos fueron contratados
el 5 de junio de 2008 con el Banco Nacional de Obras y
Servicios (Banobras), el primero por 502 millones 012 mil
500 pesos y el segundo por 251 millones 006 mil 250 pesos,
lo que da un total de 753 millones 018 mil 750 pesos. Siete
años después, únicamente había sido pagado el 11.9 por
ciento del capital, esto es, 89 millones 676 mil 269 pesos y
persistía el adeudo de 663 millones 342 mil 481 pesos a un
plazo de 25 años.
El 5 de agosto de 2009 fue contratado un crédito por
cien millones de pesos con Banorte, del que hasta el tercer
trimestre de 2014 se mantenía un saldo de 51 millones 325
mil pesos con un plazo de diez años. Con el mismo banco,
el 9 de diciembre de 2011 el gobierno del estado convino
otro crédito, ahora por 900 millones de pesos, del que casi
tres años después apenas había cubierto 1.7 por ciento del
capital, o sea, 15 millones 574 mil 674 pesos, y adeudaba
884 millones 425 mil 326 pesos, a un plazo de 20 años.
El préstamo más reciente fue contratado con Banobras
el 30 de agosto de 2013, por 660 millones 700 mil pesos a
un plazo de 25 años. 13 meses después de la firma, no se
había realizado ningún pago de capital y el saldo seguía
siendo el mismo.
Conforme a los datos de la SHCP, en las últimas dos
décadas la deuda pública del gobierno estatal, organismos
del estado y municipios de Colima se ha incrementado
en un 2 mil 524 por ciento. Al cierre del año 1993, en la
primera etapa del sexenio de Carlos de la Madrid Virgen,
la deuda era de 104.3 millones de pesos, en tanto que al
30 de septiembre de 2014 se había elevado a 2 mil 737.7
millones de pesos.

Banxico

La verdadera sabiduría está en
reconocer la propia ignorancia.
Aristóteles.

Cotización

LOS NIVELES que observamos en
el muy corto plazo son de 17.28 como
primer soporte y una extensión hasta
17.23 pesos mientras que en la parte
alta el primer nivel de resistencia es el
17.3350 con una extensión hasta 17.3850.
Rango 17.25/17.35.

Inflación

EN LA PRINERA quincena de
septiembre la inflación mostró un avance
del 0.32% quincenal, mayor al 0.27%
esperado según la encuesta Reuters, de
igual manera, la subyacente se ubicó
ligeramente por arriba de lo esperado,
al aumentar en 0.27% quincenal. Lo
sorpresivo fue que por primera vez en
lo que va del año, tanto la subyacente,
como el principal indicador, superaron a
los pronósticos de los analistas.
Con todo y la sorpresa negativa, en
términos anuales el principal indicador
se ubicó en 2.53%, el mismo nivel que el
registrado la quincena anterior, mientras
que la subyacente se ubicó en 2.34%,
ligeramente arriba del 2.31% previo.

Actividad Económica

EN JULIO, el Indicador Global de
Actividad Económica mostró una
expansión de 2.0% anual, inferior a
nuestro estimado de 2.3%. El dato en su
serie original mostró una desaceleración
respecto a la expansión de 3.2% en
junio. La serie ajustada por efectos de
calendario creció 2.1%, ligeramente
inferior al crecimiento de 2.3% en el mes
anterior. Esperamos que la tracción de la
economía americana y la recuperación
del consumo privado interno sostengan
el crecimiento económico durante este
año.

Mensaje

BANCO Santander se consolidará
como la institución líder en rentabilidad
y crecimiento en México en los próximos
tres años, manteniendo su liderazgo en
segmentos clave como Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (PyMES), banca
corporativa, hipotecas e infraestructura,
con una renovación de sus operaciones,
estableció el Presidente Ejecutivo,
Marcos Martínez Gavica, en el marco del
Investor Day de Santander, celebrado en
Londres, Inglaterra.
Destacó las fortalezas del banco
en México y los proyectos a mediano
plazo que se ha propuesto la institución,
partiendo de que se ha afianzado como el
tercer banco del sistema, con una cuota
de mercado de 14% y una cartera sana y
bien diversificada.
Detalló que “México es una economía
con un alto potencial de crecimiento,
con un sistema financiero fuerte y donde
hay importantes oportunidades”, ya que
si bien es el segundo mercado bancario
de América Latina, muestra aún una
baja penetración de servicios financieros
respecto a la región.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Colombia, acuerdo digno;
falta la justicia
No es el fin de las negociaciones. Es apenas el principio.
Como el amarre. Las partes le llamaron “Acuerdo sobre
Justicia Transicional”. Se trata de una cima del proceso de
negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), que se desarrollan en Cuba como testigo ético,
justo y mediador. Voluntad política de las partes.
El mismo Santos dijo este 23 de septiembre: “Hemos
logrado una acuerdo sobre las bases de la justicia”; es decir,
“buscar el máximo de justicia posible para las víctimas y
la máxima satisfacción de sus derechos… (así como)
garantizar que los crímenes más graves cometidos en
ocasión del conflicto no quedarán en la impunidad”. Es el
llamado proceso de paz en Colombia, entre el gobierno en
representación del Estado y la guerrilla de las FARC.
El objetivo marcado para esta última fase, que
iniciara formalmente el 18 de octubre de 2012 (en Oslo
primero y un mes después en Cuba), ha sido “la búsqueda
de la paz con justicia social por medio del diálogo”, según
el dirigente y negociador Iván Márquez. Para “que no se
repitan los errores del pasado”, diría el presidente Santos.
El reciente, un logro tras otros intentos fallidos, como el de
2002 en el Caguán, país de origen.
Difíciles, duras, complejas como los cinco puntos de
la agenda. Proceso complicado, como los temas sobre los
cuales un conflicto de más de 50 años viene arrastrando
sus pendientes. Temas como la política de desarrollo
rural, el abandono de las armas, la incorporación de los
miembros de la guerrilla en la política, más un posible
replanteamiento de la lucha contra las drogas que desde
2007 vía el Plan Colombia viene comandando Estados
Unidos de América, con la finalidad de “erradicar el
problema” empleando la violencia que —por cierto— no
arroja resultados.
El diálogo se ordenó mediante un “Acuerdo General
para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera”, en tres facetas: a) de acercamientos
y exploratoria; b) concreción de acuerdos sobre los temas
base; c) reparación a las víctimas, desde ambos lados,
guerrilla y gobierno. De ahí partieron. Cada uno con sus
planteamientos, preocupaciones y exigencias. Un diálogo
con disparidades, ataques armados, ceses de fuego y bajas
de ambos frentes durante el proceso. Negociando, pero
en pie de guerra. Con acusaciones y reclamos, pero con la
voluntad de continuar.
Por una paz no solo posible sino necesaria. El “acuerdo
sobre justicia transicional” es cumbre; sin embargo faltan
los puntos difíciles de proceso. Con la voluntad de las
partes de “llegar a un acuerdo final en un máximo de seis
meses”. Paz con justicia, es deseable para los colombianos,
del campo principalmente porque ha sido el terreno de las
disputas. ¿Cuántas familias han padecido el conflicto por
generaciones?
No obstante un grupo (mejor dicho dos, porque
también está el Frente de Liberación Nacional, ELN, la
otra guerrilla; que por cierto ha estado al tanto de las
negociaciones, en parte informados por las FARC) que
ha sostenido siempre sus principios de lucha, por ser de la
vieja guardia revolucionaria. Justificables o no, lo mismo
que el método. Tema para otra ocasión.
Entre las complicaciones está la amnistía. Por
ejemplo, el acuerdo dicta que “no serán objeto de amnistía
los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves
crímenes de guerra, la toma de rehenes, la privación grave
de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, las
ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual”, etcétera.
Pero se creará la “Comisión para el esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. Y la
“Jurisdicción Especial para la Paz”, con salas de justicia
y tribunales para la tan anhelada paz, poner fin a la
impunidad y “obtener verdad, contribuir a la reparación
de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los
responsables de los graves delitos cometidos durante el
conflicto”. Ahí están, con Raúl Castro entre los dos: el
presidente Juan Manuel Saltos y el líder de las FARC,
Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, saludando
para las placas de la historia. Avance en los acuerdos,
resta la justicia. Mas, el que esté libre de pecado que tire
la primera piedra.
sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @sal_
briceo.

Papa: rechazar “actitud hostil” en migración
W
ashington. -El papa Francisco
dirigió este jueves un histórico
discurso en el Congreso de
Estados Unidos donde abordó temas
como la inmigración, la pena de muerte, el
extremismo religioso y la venta de armas.
Sus primeras palabras fueron de
agradecimiento por la invitación para que se
dirigiera a la sesión conjunta del Congreso
estadounidense en la “tierra de los libres y
valerosos”.
“Me gustaría pensar que la razón de
esta invitación es que de alguna manera yo
también soy hijo de este gran continente del
que todos hemos recibido tanto y para el que
tenemos una responsabilidad común”, dijo
el papa.
Ante los legisladores y los invitados, el
papa Francisco señaló que cualquier país
tiene una misión y una responsabilidad
social y que los miembros del Congreso de
Estados Unidos están llamados a defender
y preservar la dignidad de todos los
ciudadanos, en busca del bien común.
“Ésta es la tarea más alta de la política.
Una sociedad política se sostiene cuando
busca satisfacer las necesidades comunes
estimulando el crecimiento de todos sus
miembros, especialmente de aquéllos que
se encuentran en estado de vulnerabilidad y
peligro”, subrayó el papa Bergoglio.
Subrayó la labor de miles de personas que
a través del trabajo voluntario comparten
sus experiencias y siguen trabajando por la
construcción de la patria.
Francisco manifestó también su deseo
de dialogar con los jóvenes que luchan
por alcanzar altas aspiraciones y que se
enfrentan a grandes dificultades.
El papa pronunció un mensaje
en el que utilizó como referencia a
cuatro personalidades de la historia
estadounidense, el ex presidente Abraham
Lincoln, el Premio Nobel de la paz Martin
Luther King, la fundadora del Movimiento
de Trabajadores Católicos, Dorothy Day, y el
monje cisterciense Thomas Merton.
CONDENA EL EXTREMISMO
RELIGIOSO
Jorge Mario Bergoglio aludió a la
violencia, uno de los temas centrales de su
discurso, y refiriéndose al presidente Lincoln
y a su ejemplo, hizo un llamado a luchar por
el bien común, con espíritu de solidaridad.
Instó a pensar en la situación política
del mundo de hoy, en el que se sufre de
“violentos conflictos, de odios y atrocidades
brutales, cometidos incluso en el nombre de
Dios y de la religión”.
El papa enfatizó entonces que no hay
ninguna religión que se vea inmune a los
fanatismos o al extremismo.
Destacó que hay un delicado equilibrio
entre el combate a la violencia que se da

en nombre de la religión o de una ideología
o sistema económico y la necesidad de
preservar la libertad religiosa e intelectual.
Alertó sobre la tentación de caer en “el
reduccionismo simplista que sólo ve el bien
y el mal y eso solamente llena de soberbia al
pecador. Debemos pensar en un mundo lleno
de heridas abiertas. Tenemos que confrontar
toda forma de polarización que dividiría al
mundo en lo bueno y en lo malo”.
LLAMÓ A BUSCAR
EL BIEN COMÚN
El papa subrayó que los esfuerzos
deben dirigirse a restaurar la esperanza,
a corregir las injusticias, a actuar por el
bien y a promover el bienestar de todas las
personas. Pidió actuar unidos, en espíritu
de fraternidad y solidaridad, cooperando de
manera generosa por el bien común.
“Los desafíos de este momento nos piden
que busquemos este espíritu de cooperación
que ha hecho tanto bien en la historia de
Estados Unidos La urgencia de estos peligros
nos exigen que hagamos uso de nuestros
recursos y nuestros talentos para darnos
apoyo en respeto de nuestras diferencias y
nuestras convicciones de conciencia”.
FRANCISCO PIDIÓ ACOGER A
LOS INMIGRANTES
Haciendo alusión a Martin Luther King,
el papa Francisco manifestó que le alegra que
Estados Unidos siga siendo para muchos la
tierra de sueños, de sueños que mueven a la
acción, a la participación y al compromiso,
“sueños que despiertan lo más profundo de
la vida de un pueblo”.
Señaló que millones de personas han
viajado a Estados Unidos para perseguir su
sueño de construir un futuro de libertad y
que los pueblos del continente americano
“no tienen extranjeros porque la mayoría de
nosotros fuimos alguna vez extranjeros”.
Y dirigiéndose a todos los presentes
enfatizó: “Les digo esto como el hijo de
inmigrantes, sabiendo que muchos de
ustedes son también descendientes de
inmigrantes”.
Pidió educar a las nuevas generaciones
a no dar la espalda a los vecinos, ya que

la construcción de una nación nos llama
a reconocer que debemos relacionaros
unos con los otros, de manera constante,
adoptando una mentalidad de convivencia
mutua.
Aludió a la crisis de refugiados que vive
Europa actualmente y dijo que una crisis así
tiene una magnitud que no se ha visto desde
la Segunda Guerra Mundial.
Calificó la crisis de migrantes como un
enorme desafío que requiere de muchas
decisiones.
Respecto al continente americano,
señaló que muchas personas se han
desplazado hacia el norte, en busca
de mejores oportunidades y pidió no
amedrentarse ante esto, sino acercarse a
dichas personas, ver sus ojos, escuchar sus
historias y responder de la mejor manera a
su situación.
“TODA VIDA ES SAGRADA”,
DIJO AL CONDENAR AL PENA DE
MUERTE
“La regla de oro
-continuó el
papa- también nos recuerda nuestra
responsabilidad de proteger y defender la
vida humana en cada etapa de su desarrollo”.
Una vez más, el pontífice manifestó su
rechazo a la pena de muerte y reiteró que
toda vida es sagrada y que la sociedad sólo
puede beneficiarse de la rehabilitación de
quien ha cometido un crimen.
“Estoy convencido que este es el mejor
camino, porque cada vida es sagrada,
cada persona humana está dotada de una
dignidad inalienable y la sociedad solo
puede beneficiarse en la rehabilitación de
aquellos que han cometido algún delito”,
añadió.
¿POR QUÉ SE VENDEN LAS
ARMAS LETALES?
En este punto, el papa se preguntó por
qué se venden tantas armas letales, “las que
producen tanto sufrimiento al individuo y a
la sociedad” y él mismo respondió:
“La triste respuestas es que se hace
por dinero, un dinero bañado en sangre,
y muchas veces bañado en sangre de los
inocentes” y llamó a enfrentar el problema a
fin de poner un alto a la venta de armas en
el mundo.
LA FAMILIA, BASE
DE LA SOCIEDAD
Casi al término de su discurso, el papa
Francisco aludió a su próxima visita a
Filadelfia, prevista para el 26 de septiembre,
en donde presidirá el VIII Encuentro Mundial
de las Familias y destacó que la familia ha
sido parte esencial en la construcción de
Estados Unidos.
“Que Dios bendiga a Estados Unidos de
América”, concluyó el pontífice, quien fue
interrumpido en muchas ocasiones por los
aplausos de los presentes.
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Baja expectativa de crecimiento
no preocupa a gobierno federal

Mantiene México
atractivo entre
inversionistas
Lino Calderón

E

l Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo aclaró
que no preocupan al gobierno federal los malos datos de
crecimiento ni el cambio de expectativas en términos de
desempeño de México para este y el 2016, pues sostuvo el problema
es que hoy el mundo está creciendo menos y agregó que el país se
mantiene como un destino confiable para la inversión y un entorno
establece en cuanto a indicadores macro económicos, lo que se
refleja en la persistencia en cuanto a flujo de inversión extranjera
directa, pues a lo largo de este sexenio se ha mantenido en un ritmo
de 30 mil millones de dólares al año.
“Eso es una muestra de que los inversionistas del exterior
confían en México”, aseguró al ser cuestionado respecto al ajuste en
las perspectivas que tiene la economía para el año 2016, mismas que
fueron planteadas por Grupo Financiero Banamex con una baja del
3.2 al 2.8%.
“Básicamente le diría que el mundo enfrenta una dinámica
difícil, la inestabilidad de Europa, la baja en China y los impactos
que tienen en mercados financieros los impactos de China, generan
volatilidad, y los inversionistas tienden a buscar refugios seguros
y por tanto se secan los mercados para propiciar crecimiento”,
respondió.
“Pero cuando usted ve el G20, México está entre las principales
5 economías en cuanto a crecimiento, aún con las tasas de 2.6 a 3%
que tenemos”, dijo.
Guajardo señaló que hoy el mundo crece menos, pero afirmó
que la economía mexicana está mejor posicionada en ese esquema,
pero el indicador de inversión extranjera directa nos marca que
antes el promedio era de 19 mil millones de dólares cada año, ahora
tenemos 32 mil millones en promedio, esto es un aumento del 50%
estructural en el promedio de periodo de tiempo.
“En esta primera parte de la administración tenemos 83 mil
millones de dólares en inversión captada, y esto significa que los
inversionistas del exterior le apuestan a México y hay confianza en
México”, recalcó.
“A mi como Secretario de Economía me preocupa el bajo
crecimiento y la inestabilidad de corto plazo, pero me alienta que se
hacen cosas en sentido correcto para seguir ganando confianza de
los inversionistas”, enfatizó.
“No me preocupa el largo plazo, lo que puedo decir es que en
México se han tomado las decisiones adecuadas para garantizar
un entorno de estabilidad y de certidumbre para la inversión, y la
creación de empleos”, declaró en rueda de prensa conjunta con la
gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
No obstante reconoció que la economía de México si está
estacada y que a lo largo de este sexenio no ha logrado ir más allá
de los niveles de 2 a 3 por ciento de crecimiento, lo que resulta de
factores externos, entre los que contó la situación de Grecia, la
inestabilidad y desaceleración de China y otros elementos que
vienen resultando en una baja de crecimiento a nivel global.
El secretario acudió a Sonora para participar en la firma
del acuerdo entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el
gobierno estatal, el poder judicial de Sonora y los municipios de San
Luis Río Colorado, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Hermosillo,
Guaymas y Cajeme, a fin de que se puedan dar facilidades a
la inversión y se establezcan esquemas más eficientes para el
desarrollo de negocios en la entidad.
Proyectos para Sonora
En Cajeme, al inaugurar el Centro de Crianza y Desarrollo de
Becerras de la UEPA, dedicada a la explotación de bovinos para
la producción de leche, el Secretario Guajardo Villarreal dijo que
“el verdadero valor de una economía está en el capital social de su
gente, en la capacidad de organización y solidaridad que tienen los
organismos”.
Este proyecto fue apoyado por la Secretaría de Economía, a
través del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), con
una inversión de 1 millón 500 mil pesos. Con dichos recursos los
emprendedores sociales construyeron un criadero con becerreras
individuales, lo que beneficia las condiciones del hato y la
producción de leche, además se redujo la mortalidad en un 90 por
ciento en las crías.
Actualmente, esta sociedad beneficia a 23 familias y opera con
791 cabezas de hato, mismas que producen en promedio de 9 mil
450 litros de leche diaria.
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• Causa la muerte en sólo 24 horas

Provoca meningococo discapacidad a portadores asintomáticos

U

no de cada cuatro adolescentes
porta en nariz y faringe, de forma
asintomática, una bacteria llamada
Neisseria
meningitidis
(meningococo)
que puede causar desde un proceso febril
inespecífico hasta un cuadro de sepsis
(infección generalizada) fulminante, con
elevadas tasas de morbimortalidad. En
algunos casos, la tasa de portación entre

adolescentes puede llegar al 40 por ciento.
La bacteria que causa esta infección se
puede propagar cuando las personas tienen
contacto cercano o prolongado con la saliva
o secreciones respiratorias de alguien
infectado, por ejemplo, por medio de un
beso o la tos, en especial si viven en el mismo
lugar. Si bien puede ocurrir a cualquier
edad, sus víctimas más frecuentes son los

Americas Health Foundation
llama a padres, adolescentes y
autoridades de salud a reforzar
la batalla contra la enfermedad

menores de 5 años y dentro de ese grupo el
mayor impacto ocurre entre los lactantes
menores de 1 año,
La enfermedad meningocócica puede ser
mortal y debe considerarse siempre como
una urgencia médica.
En el mundo, al menos 500 mil casos
ocurren anualmente con una letalidad de
10%, aunque en brotes o epidemias la tasa
de letalidad puede aumentar
hasta 30%.
Entre el 5 y 11% de los
adultos también es portador
asintomático y es raro que

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.

igual que un eye tracker tres veces más rápido que
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluencia, que significa que una vez que el rayo láser corrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dando mejor calidad visual.
También ofrece un control termal, que impide que
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus movimientos verticales y horizontales, también lo hace en los giratorios evitando inducir astigmatismo.
Este equipo Amaris, puede remover el epitelio corneal con el mismo rayo láser, por lo que no es necesario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
las clínicas.

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.

VISUMAX

Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su primer equipo en México y este equipo corrige Miopía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
una navaja la córnea ni remover el epitelio corneal. El rayo láser trabaja por dentro de la córnea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
el equipo VisuMax.
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Miopía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epitelio corneal. No se deje sorprender.

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

En el mundo hay
prácticamente un
nuevo caso por
minuto.
los lactantes y niños de hasta
5 años lo sean, aunque son
ellos en quienes la incidencia
y manifestaciones clínicas de
la enfermedad son mayores
debido –posiblemente- a
la falta de anticuerpos que
les protejan. En situaciones
epidémicas también los niños
y adolescentes son los grupos
más afectados. En recién
nacidos, debido a la presencia
de anticuerpos maternos, la
enfermedad es muy rara.
Aun con tratamiento
antibiótico, la proporción
de letalidad entre quienes
contraen
la
enfermedad
oscila entre 10 y 15 por ciento.
Aproximadamente entre 11 y
19 de cada 100 sobrevivientes
tendrán discapacidades a
largo plazo, como pérdida
de extremidades, sordera,
problemas en el sistema
nervioso o daño cerebral.

Sus víctimas más
comunes son
menores de 5
años de edad,
especialmente los
menores de un
año, aunque existe
también un pico
de infección entre
adolescentes y
adultos jóvenes.
La enfermedad es mortal
al menos en la mitad de los
casos en que no se recibe
tratamiento.
La
mejor
prevención
contra
esta
enfermedad
es la vacunación. Entérate
más sobre esta enfermedad,
sus
consecuencias
y
la
mejor
manera
de
prevenirla ingresando a:
http://24horascontrameningo.
com/ o siguiendo la campaña
Vacúnate, vence al meningo
por Knock Out en la página de
Facebook.
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México deseoso de ayudar a sirios
M

éxico está deseoso de ayudar a
nacionales sirios desplazados
que
tengan
parientes
en México, aseguró Miguel Ruiz
Cabañas, subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de
la cancillería.
El funcionario de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) precisó que
los mexicanos que deseen sacar a sus
familias de la región y de países vecinos
podrán traerlos al país sólo a través de
la política de reunificación familiar, en
el marco de las leyes.
La política del gobierno es clara,
al facilitar las iniciativas que vengan
de la sociedad civil y familias bajo el
principio de reunificación familiar,
recalcó en la conferencia donde se
informó de la visita de trabajo que
realizará el presidente Enrique Peña
Nieto a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en Nueva York.
Ruiz Cabañas destacó que de esa
manera se facilita la integración del
ciudadano sirio a la sociedad mexicana,
al haber una familia que puede
recibirlos, darles cobijo y atenderlos
en los primeros meses, pues es más
compleja cuando no se tienen estos
escenarios.

Agregó que México ayuda al
Programa Mundial de Alimentos y
al Alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, que en
estos momentos provee de asistencia a
más de 4.5 millones de personas sirias.
Además, recordó que integrantes
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) visitarán
México del 29 de septiembre al 2 de
octubre, tras una invitación que hizo
el gobierno mexicano.
Al ser interrogado sobre el tema,
Ruiz Cabañas señaló que el Ejecutivo
federal y la titular de la SRE, Claudia
Ruiz Massieu, estarán con la comisión
en los últimos días de la visita.
Esa visita, expuso, se llevará a cabo
a partir de una invitación oficial del
gobierno de México, en el marco de
la política de diálogo y cooperación
de México en este y otros foros
internacionales de derechos humanos.
A su vez, la coordinadora general
de asesores de la SRE, Ana Paola
Barbosa, enfatizó que México es uno
de los principales países del sistema
internacional que ha pugnado por
que el conf licto en Siria se dirima
privilegiando la diplomacia.
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Cineastas mexicanos se reúnen en Madrid
P

roductores
cinematográficos
de México y España se reunirán
en Madrid, en febrero próximo,
para hablar y concretar proyectos de
coproducción, dio a conocer a Notimex el
director general del Instituto Mexicano de
Cinematografía (Imcine), Jorge Sánchez.
En entrevista exclusiva, en el marco de
su participación en el Festival de Cine de San
Sebastián, norte español, señaló que tras la
realización del Foro “189 maneras de hacer
cine” en Madrid, ya se tuvieron pláticas con
el Ayuntamiento de esta ciudad para llevar a
cabo el encuentro de productores.
Anotó que la reunión será en febrero,
después del festival de cine de Berlín
(Berlinale) y tiene el objetivo de que los
productores hablen ya “de una manera
específica, clara, sobre proyectos existentes”.
Adelantó que habrá un segundo país
europeo invitado “y si se da y se tiene un buen
resultado, de lo cual no me cabe ninguna
duda, nosotros deberíamos de tomar esa
noción bilateral para invitar en el año 2017
a productores mexicanos a venir a México”.
Sánchez recalcó que hay una larga
tradición de coproducción entre México
y España que desgraciadamente se vio
interrumpida en los últimos años, “y la
intención es el de reactivar esas relaciones
que yo creo son productivas no solo en el
aspecto más claro de coproducción”.
“Te meten en un nivel de exigencia
que yo creo es muy bueno para nosotros,

productores e instituciones mexicanas”.
Para el director del Imcine, el estímulo
fiscal que ha apoyado el cine mexicano,
también “nos dejó como en una zona
de confort, somos menos exigentes de

alguna forma, para hacer las películas,
para concebirlas, para desarrollarlas, para
producirlas”.
Ante ello, resaltó que ese ámbito de
la coproducción “te mete a un nivel de

exigencia, que tienes no solo que entender
tu mismo lo que estás haciendo, sino ser
capaz de contagiar ese entusiasmo y ese
interés a un profesional de otro ámbito”.
Insistió que esa zona de confort generó
un impasse en el impulso al nuevo cine,
“y al mismo tiempo es contradictorio
porque estamos viendo que hay talento, y
cuando ese talento sale a Venecia, a Berlín
o a Cannes, es reconocido, pero no dejo
de tener esa inquietud. Yo creo que somos
capaces de hacer las cosas aún mejor, y de
eso se trata de alguna forma”.
Sobre la presencia del cine mexicano en
festivales, apuntó que es positiva y “todos
somos felices de poder participar”, pero
“habrá que plantearse otras formas de
promoción”.
El director del Imcine consideró
“glorioso” el que ya estén funcionando
en México dos plataformas digitales,
porque hay que solucionar un problema de
accesibilidad.
“No podemos seguir quejándonos,
en términos de los problemas de la
distribución, de la exhibición, aunque hay
que afrontarlos porque ahí es mercado
también, pero no hay que restringirnos a
eso”, subrayó.
Expresó que “yo creo que las
plataformas digitales no son el futuro, son
el presente, y estamos bien ubicados con
Filmin Latino, y con Cinema México, y creo
que se nos abre un camino interesante de
accesibilidad”.

Del Toro dará charla en EU

E

l realizador mexicano Guillermo
del Toro dará una charla sobre
el proceso creativo en el cine en
un evento organizado por el museo
de la Academia de Ciencias y Artes
Cinematográficas (AMPAS) de Estados
Unidos.
La presentación, denominada “En
el laberinto: Una conversación con
Gullermo del Toro”, se llevará a cabo el 7
de octubre próximo en el teatro Samuel
Godwyn en Beverly Hills, informó la
AMPAS en un comunicado.
La charla es organizada por el
museo de la AMPAS y el Instituto de
Investigación Getty.
El ganador del Oscar por su cinta “El
laberinto del fauno” se unirá al director
del museo de la AMPAS, Kerry Brougher,
en una extensa charla que explorará el
proceso creativo del mundo fantástico
de Del Toro.

Prepara filme Luis Estrada

A

unque se dice estar jubilado, el
director, guionista y productor
de cine Luis Estrada dijo que se
encuentra escribiendo la historia de lo que
será su siguiente película, la cual estará
inspirada en el contexto político y social de
México.
En entrevista con los medios, Estrada,
director del filme “La dictadura perfecta”,
expuso que dado las dificultades que existen
hoy en día para levantar una película, está
jubilado y en la banca, “pero igual tarde

o temprano regreso “El camino que he
trazado ha sido complicado por la forma en
que decidí llevar mi carrera, porque hace
que sea muy largo el proceso: escribirla,
buscar financiamiento, producir, filmar y
ya en esta última (La dictadura perfecta)
distribuir”, comentó.
No obstante lo cansado y pesado que sea
el proceso, el cineasta mexicano, hijo del
realizador José “El Perro” Estrada, mencionó
que lo que ahora escribe tiene que ver con
los temas que le ocupan y preocupan, como
el deterioro de la sociedad.

Asimismo, el cineasta mexicano
hablará sobre su pasión por coleccionar
arte y memorabilia cinematográfica,
entre otros aspectos, añadió el texto.
Esta es una serie de conversaciones
que ha organizado el museo de la AMPAS
con renombrados directores, artistas
y especialistas sobre la cultura visual
contemporánea.
Del Toro, originario de la ciudad
de Guadalajara, en el occidental
estado mexicano de Jalisco, empezó
haciendo películas caseras y después
tomó un curso avanzado de maquillaje
profesional con Dick Smith, antes de
escribir y dirigir.
Entre su filmografía tiene cintas
como “Cronos”, con la que debutó y que lo
hizo acreedor a un premio en el Festival
de Cannes de 1993, “Mimic”, “Hellboy”
y “El laberinto del fauno”, esta última
premiada con el Oscar a mejor película
en lengua extranjera.
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La Sonora Santanera hará tributo a José José

E

ESPECTACULOS
El Punto Crítico

Anuncia Maná
espectacular show

E

l director musical de La Sonora Santanera, de Carlos
Colorado, Gilberto Navarrete, dijo que el público
disfrutará de su actuación en el espectáculo musical “3
grandes en concierto”, en homenaje a José José, el próximo 18
de octubre en la Arena Ciudad de México.
“Somos una Santanera de vanguardia, con situaciones
distintas a lo que se venía manejando hace años, porque hoy
nos dirigimos a los jóvenes, hace falta renovarse y por eso
mostraremos los cambios de la agrupación en este concierto”,
señaló.
Por otra parte, Andrés Terrones, fundador de la agrupación,
dijo que para el homenaje a “El Príncipe de la Canción”, en el
que compartirán escenario con Los Ángeles Negros, Víctor
García, Samo y Sandoval, tienes listos los temas clásicos de la
Santanera.
“Lo vamos a hacer con mucho cariño el próximo 18 de
octubre, donde además volvemos a coincidir con Los Ángeles
Negros, a más de 30 años que nos encontramos en el escenario
a su llegada a México desde Chile”.

Los “Angry Birds” van a terapia

L

os “Angry Birds” tendrán que ir a terapia para controlar sus
ataques de ira en la película de animación que llegará a los
cines en 2016, según puede verse en el trailer que acaba de
lanzar Sony Pictures.
En la versión original los irascibles pájaros contarán con las
voces de los actores Jason Sudeikis (“We’re the Millers) y Josh Gad
(“Pixels”), entre otros. En la película también aparece el cerdo
verde al que se enfrentan los “Angry Birds” en el popular videojuego
creado en 2009.
La empresa creadora del juego, la finlandesa Rovio, confía en
el éxito de la película, que podría impulsar la venta de artículos
relacionados con los personajes. El año pasado los beneficios antes
de impuestos de la empresa cayeron más de dos tercios y Rovio
eliminó 260 empleos, cerca de un tercio del total.
“Angry Birds 2” tuvo casi 50 millones de descargas durante el
mes de lanzamiento, aunque en este caso la descarga es gratuita y
los ingresos llegan a través de las compras de “bonus” que se hagan
durante el juego.

Netflix compra cinta
mexicana ‘Perdidos’

P

erdidos”,
película
mexicana
de
terror, acaba de ser
adquirida por la plataforma
digital Netflix con lo cual
prácticamente pagó lo que
costó.
Diego Cohen, director del
filme que sigue la corriente
“found footage”, es decir,
material encontrado, en donde
el terror queda registrado
a través de las cámaras,
informa que su estreno está
contemplado para la primera
mitad del 2016.

“Perdidos”
cuenta
la
historia de un director de cine
que convoca a tres amigos
para que lo ayuden a realizar
su trabajo de tesis a través de
un documental que filmarán
en unos baños abandonados,
donde se dice ocurren
fenómenos paranormales.
“La compraron y la difusión
que tendrá en el mundo es
impresionante, su lanzamiento
ahí sería después del estreno
en salas mexicanas, por ahí de
abril o mayo”, indica Coen.
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spectacular, es la definición que el
grupo Maná le da al “show” que a
partir del 14 de octubre próximo
presentará en varias ciudades de México,
como parte de la gira “Cama incendiada
tour”, que recorrió con éxito España y
Estados Unidos.
Más de 500 mil personas han disfrutado
el espectáculo que iniciará Monterrey, Nuevo
León. Continuará en Torreón, Coahuila;
San Luis Potosí; Puebla; León, Guanajuato;
Guadalajara, Jalisco; Cancún, Quintana Roo
y Mérida, Yucatán.
En la capital mexicana, Maná estará los
días 28 y 29 de octubre en el escenario de la
Arena Ciudad de México, cuya capacidad
alberga a aproximadamente 17 mil personas.
“La puesta en escena es muy sabrosa,
porque trae un gran despliegue de
tecnología, son 80 toneladas. Pero también
trae su lado artístico, humano y muy
característico de nosotros. La lista de
canciones incluye los primeros álbumes
con temas como ‘Rayando el Sol’ hasta ‘Mi
verdad’ y ‘Cama incendiada’”, comentó Fher
Olvera.
Para Maná, que en 28 años de trayectoria
artística ha vendido más de 40 millones de
copias de sus discos, significa mucho ofrecer
conciertos en la Ciudad de México, pues se
trata de un lugar que le abrió las puertas
desde 1987 cuando sus integrantes se
presentaban en pequeños bares y discotecas.
“Así fuimos picando piedra. En aquel
tiempo, estábamos cargados de ilusiones por
llegar a algún lado y ahora tenemos muchas
ganas de presentarnos en la Arena Ciudad
de México”, añadió el líder y cantante de la
banda.
Adelantó que al centro del foro se
colocará una isla que albergará una cama en
la que Fher y Sergio se suben para “palomear”
(interpretar temas breves sin ensayo previo).
“Primero cantamos temas acústicos,
luego otras rolas. De repente la regamos
un poco, pero es parte de la improvisación.
Luego se suben Alex y Juan con un set
acústico y se arma una fiesta”.
Alex González mencionó que podrían
contar con invitados especiales, pero
todavía nada definido, pues deben revisar su
lista de amigos y contactos.
En tanto, Fher confirmó que participará
un joven, quien tras haber ganado un
concurso de radio, subirá al escenario con
ellos para tocar el clásico “Me vale”. Esta
puerta se la han abierto a otros músicos en
conciertos que han ofrecido en varias partes
del mundo.
Este lunes, Maná estrenó a nivel
mundial el tercer sencillo de su disco “Cama
incendiada”, el cual Fher compuso inspirado
en su ex pareja, la comunicadora Mónica
Noguera.
El cantante comentó que vale la
pena escuchar el disco completo, porque
se trata de un ejercicio diferente al que
han desarrollado en sus casi 30 años de
trayectoria artística.
“Al productor (George Noriega) le
soltamos la rienda y por primera vez nos
condujo a lugares que antes no habíamos
explorado. Cada tema es un mundo y los
temas no se hicieron por kilos sino por
calidad, expresión e intensidad”.
Lo anterior se logró gracias a que la
banda Maná continúa con los pies sobre la
tierra y no ha perdido la humildad, asegura
Fher.
“Tenemos otros defectos, pero esta parte
la hemos logrado hacer bien, pues si de
pronto llega alguien y hace un mejor arreglo
que Sergio, le decimos adelante, por eso vale
mucho la pena que el público escuche el
disco completo”, subrayó.
Sobre “Ironía”, indicó, es una canción
que habla de que el amor a veces da mucho,
pero también quita.
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• Data de hace tres mil años; desaparecido en 1972

U

Hallan en Francia bajorrelieve
olmeca originario de Chiapas

n
arqueólogo
francés
certificó la presencia en
Francia de un bajorrelieve
olmeca de unos 3.000 años de
antigüedad originario del Estado
de Chiapas, México, y cuyo robo
se denunció en 1972, informó la
embajada de México en Francia.
El personal de la embajada
rechazó precisar quién poseía la
pieza, limitándose a explicar que
la Asociación de Amigos de México
en Francia informó al arqueólogo
Dominique Michelet que se había
encontrado la obra para que éste
pudiera verificar su autenticidad.
“No tengo el detalle de quién
se acercó al señor Michelet pero
para nosotros, lo más importante,
independientemente de que más
adelante haya investigaciones,
es que es la primera pieza
(arqueológica) que se restituye de
suelo francés a México”, declaró
a AFP Efrén García, consejero de
prensa y de comunicación de la
embajada de México en Francia.
La pieza, “Bajorrelieve olmeca de

L

Xoc”, había sido descubierta en
1968 por un grupo de arqueólogos
internacionales en el municipio de
Ocosingo, en el suroeste de México.
Años después, en junio de 1972,

Ofrecerá funciones
de danza

a Compañía Nacional de
Danza, dirigida por Laura
Morelos, participará en
los Festivales: Internacional de
Tamaulipas, Artístico y Cultural
de Pachuca y el de Octubre de
Baja California.
Perteneciente al Instituto
Nacional de Bellas Artes, la CND
apuesta por la expresión del
ballet clásico y por las visiones
contemporáneas, con lo cual,
además de preservar y fomentar
obras del repertorio clásico
tradicional, que son patrimonio
de la humanidad; promueve la
contemporaneidad
artística
al impulsar la exploración de
nuevas expresiones dancísticas.
Al ser la agrupación
dancística más importante del
país, uno de sus principales
objetivos es llegar al mayor
público posible en los diferentes
foros y espacios de la República
Mexicana.
En esta ocasión ofrecerá
cuatro funciones: este 24 de
septiembre a las 20 horas en
el teatro Metropolitano de
Tampico; el 26 de este mes a las
20 horas en el Teatro Amelia de
Ciudad Victoria, Tamaulipas;
el viernes 2 de octubre a las 20

horas en el Teatro de la Ciudad
de Pachuca, Hidalgo; y el
próximo 10 de octubre a las 20
horas en el Teatro de la Ciudad,
de Mexicali, Baja California.
En
dichos
espacios
presentará una Gala de
Ballet con piezas clásicas y
contemporáneas que ofrecerán
al público una visión de su
quehacer artístico. Por tal
motivo, realiza un esfuerzo para
llevar lo mejor de su repertorio
al mayor número de entidades
de todo el país.
Las piezas que integran dicha
Gala son: Pas des vendanges,
Giselle; los pas de deux: Romeo
y Julieta, Aguas Primaverales,
Don Quijote, Las llamas de
París; así como Planimetría del
movimiento y Sinfonía para seis
hombres.
Los bailarines que acuden a
estas funciones son: los Primeros
Bailarines Agustina Galizzi,
Blanca Ríos, Erick Rodríguez y
Argenis Montalvo, además de
los bailarines Iratxe Beorlegui,
Irina Marcano, Greta Elizondo,
Mónica Barragán, Roberto
Rodríguez, Antón Joroshmanov,
Rodrigo Ortega, Yubal Morales y
Alejandro Mendoza.

miembros de esa expedición junto
con otros investigadores regresaron
al lugar y reportaron que había sido
sustraída clandestinamente.
El bajorrelieve representa a un

C

hombre de alto rango de pie y con
el torso desnudo, “probablemente
un sacerdote”, según Michelet, de
perfil, con atavíos simbólicos, una
máscara bucal con forma de pico y
pies en forma de garra, elementos
simbólicos de la iconografía olmeca.
“(El hallazgo) es de una
relevancia académica y científica
impresionante”,
destacó
por
su parte Alejandro Bautista,
subdirector de registro de
monumentos arqueológicos y
muebles del Instituto Nacional de
Arqueología e Historia de México
(INAH).
“Ahora
los
arqueólogos,
investigadores, expertos de la
cultura olmeca en México podrán
continuar con los estudios (...)
e interpretar qué significa este
personaje que está ahí labrado”,
agregó.
El petrograbado prueba la
presencia de grupos olmecas
fuera del área nuclear reconocida
para esta civilización, en el sur de
Veracruz y parte de Tabasco.

El bajorrelieve de Xoc, de 220
cm de alto, 115 cm de ancho y 30
cm de profundidad, será repatriado
a México en una fecha próxima,
todavía no definida, informó
Bautista. “Las autoridades del INAH
decidirán en qué lugar se exhibirá
después”, señaló el investigador.
Una vez en México, la obra, cuya
superficie “está en buen estado”,
será probablemente restaurada y
ensamblada, dijo Bautista, pues
actualmente está seccionada en
cuatro partes.
La embajada de México no
precisó si su gobierno abrirá una
investigación para aclarar la
sustracción de la pieza y dónde
había estado todo este tiempo.
En
época
prehispánica,
la cultura olmeca fue una de
las primeras en desarrollarse
plenamente, en el periodo
preclásico, entre el año 1.200 y el
400 a.C. La civilización olmeca se ha
denominado como la cultura madre
de Mesoamérica por ser una de las

primeras sociedades complejas.

Crece participación en teatro

on la participación de 102 grupos
provenientes de México, Brasil, Uruguay,
Colombia, Perú, Francia y Argentina, del 28
de septiembre al 25 de octubre próximo se llevará a
cabo la primera etapa del Festival Internacional de
Teatro Universitario 2015-2016.
Enrique Singer, director de Teatro de la UNAM,
informó a Notimex, que en esta nueva edición,
participarán 102 grupos, de los cuales 75 provienen
del Distrito Federal y Área Metropolitana,
mientras que 17 grupos representan a los estados
de Morelos, Jalisco, Estado de México, Puebla,
Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y San Luis
Potosí.
El también director escénico, destacó que el
número de participantes aumentó respecto al año
pasado con una mayor participación de grupos
extranjeros provenientes de Brasil, Uruguay,
Colombia, Perú, Francia y Argentina.
“El año pasado se abrió por primera vez el
concurso a las escuelas extranjeras y se contó
con cuatro, ahora tenemos 10 y ha ido subiendo la
demanda”, afirmó Singer.
Lo que sucede en México, abundó, es que ya se
estabilizó el número de escuelas que hacen teatro,
por lo que participan casi todas que hay en el país.
“Es importante ver que hacen las escuelas
extranjeras; entablar comunicación a nivel
pedagógico y entre los propios jóvenes, porque el
Festival no nada más es hacer obras, sino también
hacer intercambios con otros países”, aseguró.
Adelantó que durante las finales del Festival,
que se realizará del 6 al 15 de febrero de 2016, se
presentarán tres estrenos, uno de ellos dirigido por
Michael Keller, de la Escuela Ernst Busch Academy
of Dramatic Art, de Berlín, Alemania, quien
dirigirá a cuatro jóvenes del Centro Universitario
de Teatro y cuatro de su escuela.

“Los ocho actores mexicanos y alemanes
trabajarán en la puesta en escena “Clavijo”, de
Goethe, que se estrenará en el Festival, pero
además continuará el proyecto de enviar a un
joven director mexicano a Colombia para dirigir
una obra con actores de ese país y aquí recibiremos
a un director joven colombiano que dirigirá a
mexicanos, ambas obras también se presentarán
en la final”, manifestó.
Respecto a los premios, Singer, mencionó que
se otorgará un estímulo económico a los primeros
lugares de cada categoría de 15 mil pesos y una
semana de presentaciones de su obra en un teatro
de la UNAM.
Las categorías en las que se puede participar
se dividen en: “A” Nivel bachillerato, “B” Nivel
licenciatura, “C” Escuelas profesionales de
teatro, en las subcategorías, “C1” Montajes
estudiantiles
dirigidos
por
estudiantes
(nacionales e internacionales), “C2” Montajes
estudiantiles dirigidos por maestros (nacionales e
internacionales).
Así como “C3” Montajes de egresados, en los
cuales el Director y los actores deben cumplir
con el requisito de haber egresado de la carrera
en un periodo máximo de tres años previos a
su participación en el Festival, nacionales e
internacionales.
Las sedes del encuentro, cuyo jurado está
integrado por Isael Almanza, Fernando Bueno,
Ginés Cruz, Daniel Bretón, Natalia Traven, Artús
Chávez y Talia Marcela, son: Teatro Juan Ruiz de
Alarcón, Sala Miguel Covarrubias.
Además del Foro Sor Juana Inés de la Cruz, FES
Aragón, FES Acatlán, Teatro Arquitecto Carlos
Lazo, Teatro Santa Catarina, Auditorio “Francisco
Goitia” de la Facultad de Artes y Diseño, así como
en las sedes de los estados participantes.
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Pueblos mágicos, arquitectura que impulsa el turismo

E

n el país, 83 comunidades han
alcanzado la categoría de Pueblos
Mágicos, de los cuales Michoacán
alberga ocho y Puebla siete, mientras
que 11 entidades sólo cuentan con uno,
cifras que podrán cambiar en la próxima
feria nacional de estas localidades,
que conservan su herencia cultural y
arquitectura.
En septiembre de 2014 se difundió una
convocatoria para que nuevos destinos
se sumaran a la iniciativa, en la cual
fueron recibidas aproximadamente 180
solicitudes, de las cuales sólo 75 pasaron
el filtro de revisión.
De acuerdo con la página web de la
Secretaría de Turismo federal (Sectur),
las ocho localidades michoacanas
consideradas como Pueblo Mágico por
sus manifestaciones socio-culturales
son Cuitzeo, Jiquilpan, Mineral de
Angangueo, Pátzcuaro, San María
del Cobre, Tacámbaro, Tlalpujahua y
Tzintzuntzan.
En lo que respecta a Puebla, han
alcanzado el nombramiento Cholula,
Chignahuapan, Cuetzalan del Progreso,
Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec y
Zacatlán.
De acuerdo con los Lineamientos
Generales para la Incorporación y
permanencia al Programa Pueblos
Mágicos, la comunidad con este
reconocimiento debe cumplir con
atributos simbólicos, leyendas, historia,
hechos trascendentes y cotidianidad,
que la identifica de manera particular
y la hacen especial entre otras
manifestaciones socio-culturales.
Dicho nombramiento lo otorga la
Sectur, con el respaldo de documentos
técnicos, “a la localidad que a través
del tiempo y ante la modernidad, ha
conservado su valor y herencia histórica
cultural y la manifiesta en diversas
expresiones a través de su patrimonio
tangible e intangible irremplazable
y que cumple con los requisitos de
permanencia”.
Un ejemplo de Pueblo Mágico es Taxco,
que en 2002 alcanzó este nombramiento
debido a su valioso patrimonio cultural.
La localidad guerrerense integra
monumentos y edificios de gran interés
para los viajeros y turistas.
Entre estos sitios valiosos están la
Parroquia de Santa Prisca, de estilo
barroco virreinal, construida en el siglo
XVII por el minero español José de la
Borda.
Otros sitios que son atractivo por
su patrimonio cultural son el Museo
Guillermo Starling, el Museo de Arte
Virreinal, el Antiguo Convento de San
Bernardino de Siena, la Antigua Hacienda
del Chorrillo y la Iglesia de Guadalupe.
Por otra parte, el estado de Zacatecas
cuenta con cinco localidades reconocidas
como Pueblo Mágico, que son Jerez
de García Salinas, Nochistlán, Pino,
Sombrerete y Teúl de González Ortega, y
Guanajuato, la misma cantidad: Dolores
Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Mineral de
Pozos, Salvatierra y Yuriria.
Asimismo, en el estado de México tiene
a El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán
y Valle de Bravo, y Jalisco alberga a Lagos

de Moreno, Mazamitla, San Sebastián del
Oeste, Tapalpa y Tequila.
A ellos les suman Coahuila,
Querétaro e Hidalgo con cuatro
poblados, en cada caso, así como
Veracruz, Chiapas Y Sinaloa, con
tres, y Baja California Sur, Sonora,
Chihuahua, Aguascalientes, San Luis

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Morelos
con dos, respectivamente.
En tanto, los estados con sólo un
Pueblo Mágico son Baja California,
Nuevo León, Durango, Nayarit, Colima,
Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco,
Campeche y Quintana Roo De acuerdo
con el subsecretario de Innovación y

Desarrollo Turístico de la Sectur, Carlos
Joaquín González, del presupuesto
considerado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para
el sector turismo en 2016, 400 millones
de pesos se destinarán al programa de
Pueblos Mágicos, bajo el objetivo de
impulsar el flujo de turistas.

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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Ferrari, amenaza para retener título mundial

L

a escudería Mercedes, campeona del
mundo de Fórmula Uno, ve a Ferrari
como una amenaza real tanto ahora como
al principio de la temporada, dijeron el jueves
los pilotos Lewis Hamilton y Nico Rosberg en la
antesala del Gran Premio de Japón.
“Es una amenaza y los tomamos muy en
serio”, dijo Rosberg, segundo en el campeonato
a 41 puntos de Hamilton, pero ahora a sólo
ocho unidades de Vettel con seis carreras por
disputar.
“Ellos han sido una amenaza en varias
ocasiones durante toda la temporada”, agregó.
Hamilton, que se retiró por primera vez esta
temporada en Singapur, dijo por su parte que
nunca había considerado que Ferrari estuviese
fuera de la carrera por el título.
“Cuán seriamente lo tomo (la amenaza de
Ferrari) no ha cambiado desde Malasia”, dijo el
británico, ganador de siete carreras este año.
“Para mí son una amenaza, pero ellos (Ferrari)
lo han sido desde Malasia (en marzo)”, agregó.
Vettel, en tanto, dijo en una conferencia de
prensa separada que esperaba que Mercedes
mejore su rendimiento en Suzuka tras los
problemas que tuvo en la última carrera.
“En cierto modo, fue una gran sorpresa ver a
Mercedes con inconvenientes, lo que no espero
que suceda aquí. Si sucede de nuevo sería una
gran sorpresa”, dijo el alemán.

Asegura Platini restaurar prestigio de la FIFA

E

l presidente de la UEFA, el francés
Michel Platini, señaló este jueves
que si alcanza la presidencia de la
FIFA en las elecciones del próximo febrero
“restaurará la imagen” de este organismo,
que debe “preocuparse por el juego y no
por la política”.
Platini restó importancia a la
decisión no viajar a Zúrich tomada por
algún integrante del Ejecutivo, como el
presidente de la Asociación Brasileña,
Marco Polo Del Nero, quien abandonó la
ciudad suiza a finales de mayo cuando
fueron detenidos algunos directivos de
FIFA investigados por corrupción.
“No es la primera vez que algún
miembro no viene. Por supuesto, estamos
en una situación extraña en estos
momentos, de no ser así no habría tanta

prensa aquí”, respondió a preguntas de los
medios.
Cuestionado también por su respaldo a
Catar como organizador del Mundial 2022
en la votación de esta sede y la de Rusia
2018 hace cinco años también en Zúrich,
Platini reconoció que debería haber dicho
que votaría a favor de Estados Unidos a
los responsables de su candidatura como
tenía previsto inicialmente.
El dirigente galo explicó que cambió
su intención de voto tras asistir un mes
antes de aquella votación a una reunión
organizada por el entonces presidente de
la República Francesa, Nicolas Sarkozy, en
su residencia oficial en París con dirigentes
de Catar.
“Sarkozy nunca me pidió que votase a
Catar, pero supe que sería bueno”, añadió.

Reconoce Real Madrid a Hugo Sánchez

E

l
mexicano
fue
reconocido como uno de
los mejores delanteros
en la historia del cuadro
merengue.
A pesar de que han pasado
más de dos décadas desde que
Hugo Sánchez dejó al Real
Madrid, el recuerdo que dejó
el delantero mexicano en el
cuadro merengue es muy grato.
El equipo de la capital
española hizo un pequeño
homenaje para el Pentapichichi
a través de sus redes sociales,
al reconocerlo como uno de
los mejores delanteros en la
historia del club.
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Todavía puede calificar a la Liguilla: Domínguez

Ponen esperanza en Cruz Azul

P

ara Julio César
Domínguez Cruz
Azul todavía está a
tiempo para calificar a la
liguilla, por lo que a partir
del próximo partido ante
Puebla, el domingo, se
debe comenzar a sumar
puntos para aspirar a esa
posibilidad.
“Hay
tiempo
de
sumar, sólo hay tres
puntos del octavo lugar,
la calificación siempre
se define en el último
partido, y aún tenemos
chance”,
comentó
el
jugador, que lamentó el
haberse lesionado y no
poder ayudar al equipo a
salir del bache en que se
encuentra en el Torneo
Apertura 2015 de la Liga
MX.
Indicó que el juego
del domingo ante Puebla
se debe ganar para tener
mayores
posibilidades
de estar en la zona de
clasificación.
El defensor celeste
expuso que su equipo
tiene jugadores de calidad
para pensar en mejorar
y “se ha demostrado,
no hemos hecho buen

L

funcionamiento, la culpa
la tenemos todos, no sólo
el cuerpo técnico, sino los
jugadores que estamos en
la cancha”.
El “Cata” Domínguez
añadió que los errores en
la zona defensiva han sido
la causa de estar en el
sitio 15 de la general y si
el conjunto desea estar en
la liguilla debe comenzar
a sumar puntos para estar
en el octavo sitio.
“El equipo no ha
estado tan mal, a lo mejor
la adaptación de algunos
jugadores ha sido la causa,
pero el conjunto ha estado
regularmente bien. En los
últimos juegos he sentido
al equipo más junto, más
compacto”, afirmó.
En relación a la
actuación del equipo
en la Copa MX, el
chiapaneco sostuvo que
tanto la Copa como la
Liga son dos torneos a los
que juega con ilusión de
ganar, “pienso en los dos
torneos, la competencia
no es menos que la otra,
es una ilusión para mí y
cada partido lo juego a
muerte”.

Woods vendrá a México y no jugará

a America’s Golf Cup disputará su segunda
edición, tal como estaba previsto, del 22 al
25 de octubre en el Club Campestre de la
Ciudad de México.
Tiger Woods anunció la semana pasada
que debió someterse a una nueva cirugía en su
espalda y por dicha razón no integrará el equipo
estadounidense con Matt Kuchar. Sin embargo
esta situación no altera los planes del evento
ya que Woods confirmó que participará de las
actividades que tendrán lugar en la Ciudad de
México los días 20 y 21 de octubre, en la misma
semana del torneo, entre las que se destacan un
drive simbólico en las Pirámides de Teotihuacán,
una clínica en el Bosque de Chapultepec, una cena
de gala en el Museo Soumaya y un almuerzo con
los sponsors del evento.
El jugador más ganador de los últimos 20
años en el PGA TOUR ha ratificado además su
compromiso para ser parte de las ediciones 2016 y
2017, honrando de esta forma el contrato por tres
años que ha firmado con el evento.
Lisandro Borges, CEO del torneo aseguró
este miércoles que “contar con la presencia de
jugadores con la categoría de los locales Carlos
Ortiz y Esteban Toledo además de los mejores
jugadores del PGA Tour Latinoamérica, prestigian
nuestra copa y nos garantizará una vez más el
éxito”.
Al mismo tiempo Borges explicó que “estamos
dedicados a la tarea de definir el jugador, de la

calidad que el público mexicano se merece, para
acompañar a Matt Kuchar representando a los
Estados Unidos”.
Por su parte Diego Díaz, Director General del
certamen, agradeció
el apoyo de todas
las
empresas
involucradas
en
el evento. “Es muy
importante para
nosotros que los
sponsors nos sigan
apoyando, no hay
dudas que nuestra
Copa ya se ha
posicionado muy
fuerte en la región”,
explicó Díaz.
El torneo por
equipos
más
prestigioso
de
América
Latina
es
parte
del
calendario
2015
del
PGA
Tour
Latinoamérica
y
pondrá en juego
una bolsa de 300 mil
dólares, una de las
más importantes
de la región. En

2014, el evento tuvo lugar en el Olivos Golf Club y
la victoria fue para la pareja argentina integrada
por Rafael Echenique y Emilio Domínguez, quienes
estarán en México para defender el título.

s
s
e
e
t
t
r
r
o
o
p
p
e
D

@elpuntocritico
www.elpuntocritico.com
facebook.com/elpuntocritico
Tu mejor arma para la toma de decisiones
Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 8 viernes 25 de septiembre de 2015

Director General: Eduardo Ramos Fusther

Ponen esperanza en Cruz Azul

Todavía puede
calificar a la
Liguilla:
Domínguez
23

19

La Sonora Santanera hará
tributo a José José

