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Editorial
Crece odio e intolerancia política
H

ace unos días El Punto Crítico publicó
un estudio latinoamericano donde los
mexicanos encuestados aseguraban
que en el país no se percibía un clima de
democracia sino de imposición, que en
una realidad practica no había democracia
y que un grupo muy selecto controla los
procesos electorales y democráticos del país
disfrazando los procesos electorales para que
ganen los de siempre. Esto algo de beneficiar
al país venía proponiendo el proceso de
libertad, tolerancia y democracia.
Ayer que se los 16 delegados electos en junio
pasado tomaron posesión de sus puestos y
llamó la atención que los delegados surgidos
del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) les hayan hecho la jugarreta de que
la administración saliente les entregaran
las oficinas hasta sin sillas, mesas,
computadoras, sin archivos del trabajo
realizado y hasta sin lo más elemental para
hacer su trabajo de gestoría y administración
territorial.
Tal es el caso de lo que le sucedió a
Claudia Sheimbaum, en Tlalpan, que deberá
despachar en una mesa desmontable.
Qué paso aquí???, el gobierno del doctor
Miguel Ángel Mancera, no debiera permitir
una actitud de esta índole de intolerancia
hacia los morenistas que vienen ganando
posiciones ante la creciente inconformidad
social.
También llamó la atención el anuncio
filtrado por el columnista chileno de El
Financiero Pablo Hiriat en la que un grupo de
intelectuales, artistas y políticos se reunieron
para preparar una posible candidatura
presidencial “independiente”, para restarle
votos a la eventual candidatura de Andrés
Manuel López Obrador a la presidencia de la
República para el 2018. Hay una percepción de
odio y desprecio, discriminación al personaje
que en la realidad se ha convertido en el
principal opositor a las políticas neoliberales

de los últimas cinco administraciones que han
gobernado el país.
No es que se esté defendiendo a Morena quién
ha surgido a la vida política y social del país,
sino la crítica es a la ola de odio e intolerancia
que se percibe muchas instituciones de
gobierno y de políticos y organizaciones en
contra de una minoría, que puede convertirse
en algo peligroso y que puede generar más
violencia pero ahora política.
Para mencionar otro caso es la eliminación
de la mayoría de Morena en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en la que
por cuestiones de tribunales electorales (
manipulados quien sabe por quién) han cedido
posiciones para que haya representaciones
políticas de los demás partidos minoritarios.
Cuestión que ha venido documentando El
Punto Crítico y mencionado en las emisiones
radiales, bien llevadas por su conductor y
titular Eduardo Ramos Fusther en sendas
entrevistas a los representantes de Morena y
demás partidos políticos.
El tema no es para menos ya que las
diputaciones ganadas por Morena en otras
entidades, también han sido atacadas por
las demás fuerzas políticas lo que ya genera
un clima de preocupación. La realidad de las
cosas es que se todas las fuerzas políticas,
los gobernantes salientes y recién llegados
deben de mantener la prudencia y tolerancia
para una plena convivencia política de la
diversidad de actores y ciudadanos en el país.
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Tomas de protesta en los estados, hay nuevos gobernadores, incluso alcalde en Guadalajara. Pasarela de políticos de todos los partidos e independientes; esto huele a 2018.
Si eres un político y no te invitaron a una toma de protesta hoy, fracasaste.
La otra, se alinean las filias y las fobias, con show incluido incluso en la ALDF.
aacc

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

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del
periodista, lo que les permitirá servir a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o comentario de nuestros lectores será privilegiada,
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colaboraciones que serán publicadas en “El Punto Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de nuestra página web Tengan la seguridad, estimados lectores, de que su comentario tendrá un espacio real
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonancia en aquellos que por su responsabilidad, deben

atenderlos y, en su caso, resolver el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la población donde nos desenvolvemos y en la
que se reflejan la realidad de las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Promueve PAN “cirugía mayor” a Ley de Ingresos

E

l coordinador de los diputados del PAN,
Marko Cortés Mendoza, afirmó que su
grupo parlamentario promoverá que
se lleve a cabo una “cirugía mayor” a la
Ley de Ingresos para el 2016, que presentó
el gobierno federal en el marco del paquete
económico para el próximo año.
Entre las propuesta del PAN figura la de
“reducir la tasa del Impuestos Sobre la Renta
(ISR), para que México sea un país atractivo
a la inversión y el crecimiento” económico,
indicó en declaraciones a la prensa.
Asimismo, plantea que las inversiones
puedan deducirse de manera inmediata,
pues sería un estímulo para generar
empleos, y que se logre una zona de
excepción en la frontera norte, para que sea
más competitiva.
“Esas van a ser nuestras tres prioridades
y nuestro enfoque de arranque”, aseveró
Cortés Mendoza.
También dijo que revisarán “los más de
cuatro billones de pesos que están en el
Presupuesto de Egresos (de la Federación),
para ver de qué manera se van a aplicar, y
buscaremos que las áreas sustantivas no se
toquen”.
Cortés Mendoza propuso podas en los
“gastos superfluos, como en publicidad,
viajes internacionales o en temas que no
son sustantivos”.

L

Analizan presupuesto de egresos
a Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública se reunirá la próxima semana
para discutir y eventualmente aprobar el

programa de trabajo, que incluye el análisis
del Presupuesto de Egresos de la Federación
2016, afirmó su presidente, diputado Baltazar
Hinojosa Ochoa (PRI).
Consultado por la prensa
sobre el paquete económico del
gobierno federal para el ejercicio
2016, dijo que primero, los
diputados deben aprobar la Ley
de Ingresos, el 20 de octubre, y
turnarla al Senado, que tiene 10
días para que el día 30 regrese a
San Lázaro y así quede aprobada.
Para el Presupuesto de Egresos
de la Federación, la Cámara de
Diputados tiene hasta el 15 de
noviembre para aprobarlo.
Hinojosa Ochoa señaló que
en paralelo, la Comisión de
Presupuesto
debe
continuar
sus trabajos, “porque hay una

serie de iniciativas que vienen junto con el
paquete (económico) y que ya tenemos que
irlas preparando para hacer un dictamen y
someterlas en el Pleno”.
También explicó que se tendrían que
integrar las subcomisiones de trabajo,
“para llevar a cabo la revisión de los anexos
técnicos del presupuesto (de 2016), además
de analizar el decreto de presupuesto”.
Asimismo, la comisión deberá recibir
propuestas de diversos organismos e
instancias de otros poderes, que tendrán
necesidad de que sean revisadas en
el Presupuesto de Egresos antes de su
aprobación.
Asimismo, “mandaremos la solicitud
a todas las comisiones ordinarias del
Congreso, para que emitan una opinión
de cómo viene el presupuesto, ya sea en la
Comisión de Infraestructura, la Comisión de
Carreteras, en fin, todas”, aseveró.
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Una alerta sobre el populismo
de izquierda y de derecha
El presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, asistió el pasado 27 de septiembre a la
LXX Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, que se llevó a cabo en su sede
de la ciudad de Nueva York. Sostuvo una reunión
privada con el secretario general, Ban Ki-Moon,
con quien abordó diversos temas globales y la
suscripción de nuestro país a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Ante el Pleno de la
Asamblea, el Presidente subrayó el compromiso
de México por encontrar soluciones conjuntas
a los grandes retos que hoy enfrenta el mundo,
razón por la que asume con responsabilidad los
17 objetivos generales y los 169 particulares de la
Agenda. De ahí nuestra presencia en los foros
de consulta y en otros de carácter multilateral
o bilateral que permiten a nuestro país atraer
inversión y desarrollar su potencial económico.
Seis puntos sustantivos fueron propuestos por
México y aprobados en la Agenda: 1. Establecer
la inclusión social y económica como eje rector
de los nuevos objetivos del desarrollo sostenible;
2. Adoptar un enfoque multidimensional en el
concepto de pobreza que considere además del
ingreso, el acceso a alimentación, educación,
salud, seguridad social y servicios de vivienda;
3. Considerar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres como factores
transversales del desarrollo; 4. Reconocer
los derechos de los migrantes; 5. Incluir la
conservación de la biodiversidad y la adopción
de compromisos frente al cambio climático; y 6.
Reconocer el estado de derecho como requisito
para el desarrollo.
El Presidente propuso a los mandatarios
asistentes hacer suyos los principios de apertura
que caracterizan al nuevo paradigma de los
gobiernos abiertos: transparencia, rendición de
cuentas, innovación y participación ciudadana,
ya que ningún país podrá alcanzar los objetivos
de la Agenda de manera unilateral. En reuniones
paralelas, los 12 países que integran el Comité
Directivo de la Alianza para el Gobierno
Abierto, entre ellos México, sensibilizaron a los
asistentes para la firma de una declaración
conjunta en la cumbre global sobre el tema
a celebrarse en Guadalajara, Jalisco, del 27 al
29 de octubre próximos Participó también en
la inauguración de la Cumbre de Igualdad de
Género y Empoderamiento de las Mujeres, parte
importante de la reciente Reforma Política de
nuestro país. Los presidentes de México, Chile,
Colombia y Perú, integrantes de la Alianza
del Pacífico, asistieron a un seminario sobre
oportunidades de inversión con funcionarios del
Financial Times y Citigroup, donde Peña Nieto
destacó los beneficios que representa esta unión
para el crecimiento económico.
Previo a la Asamblea es de reconocer la
extraordinaria labor realizada por nuestra
canciller, Claudia Ruiz Massieu, quien sostuvo
un sinnúmero de acuerdos con sus homólogos de
países prioritarios para México, y con ello hacer
un éxito de esta reunión.
En la última reunión plenaria, el Presidente
de México enfatizó que ante la persistencia de
la crisis económica mundial que da origen a
crecientes desigualdades, la frustración social se
hace presente y las sociedades quedan expuestas
a las graves consecuencias que producen los
populismos, tan graves los de izquierda como los
de derecha. Se trata de fortalecer las instituciones
que dan identidad a los pueblos, no de destruirlas
sin fundamento.
http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Entregan a Sheinbaum oficina saqueada
O

ficinas llenas de basura,
sin documentos oficiales
ni
escritorios,
y
con
computadoras
obsoletas
e
inservibles…
Así
pintó
el
escenario
que
Claudia
Sheinbaum, de Morena, encontró
en la delegación Tlalpan en el
primer minuto de este jueves,
cuando inició su administración
como jefa delegacional “La oficina
del delegado no tiene escritorio,
dejaron una mesa de cristal
que no sé de dónde sacaron.
Entré hoy a las 00:01 horas y las
oficinas están saqueadas (…)
La oficina del delegado no tiene
una sola computadora, un solo
documento, no hay escritorio,
las oficinas de un lado con
basura, las computadoras que
existían porque sabían que
eran bastante recientes se las
llevaron, suponemos que se las
robaron, dejaron computadoras
inventariadas del año 2000″, contó
en entrevista en Radio Fórmula.
Sheinbaum Pardo adelantó
que presentará denuncias ante
la Contraloría General y la
Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF)
contra quien resulte responsable
por el saqueo que halló en sede
delegacional, así como por lo
“incierto” de las finanzas públicas
a unas horas de asumir el cargo.

“Es un saqueo. El único recuerdo
que tengo similar es cuando el
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
entró en 1997 al gobierno de la
ciudad, el saqueo del PRI, más
o menos o peor, es un deterioro.
En este momento está un notario
público dando fe de todo esto y
vamos a hacer denuncia ante el
Ministerio Público”, denunció.

Y es que, dijo, aunque en el
primer minuto de este jueves
firmó el acta de entrega–
recepción de la administración,
no sabe si hay dinero en las arcas
delegacionales para continuar
con el trabajo en los últimos tres
meses del año.
“No sabemos cuánto hay
en caja. No sabemos cuántos

recursos están disponibles del
Programa
Operativo
Anual.
Un desorden grave. No se está
entregando la obra pública. Hace
tres semanas cambió la dirección
general administrativa de la
delegación porque el anterior
director renunció pues no quería
firmar algunas cosas que le
solicitó el delegado saliente,
es de verdad difícil y en esa
circunstancia vamos a tener que
trabajar”, insistió quien fuera
secretaria de Medio Ambiente
durante la administración de
Andrés Manuel López Obrador en
el DF.
De hecho, adelantó que ordenará
la realización de una auditoría de
los tres años de la administración
bajo las siglas del PRD con Héctor
Hugo Hernández, quien sustituyó
a Maricela Contreras cuando ésta
abandonó el puesto en busca de
una diputación.
Los recursos registrados en el
sistema, agregó, no coinciden con lo
que conoce el área de Finanzas, las
licitaciones que se han realizado,
“es un desorden administrativo
muy grande, esperamos que haya
recursos porque queremos hacer
cosas en estos tres meses que nos
quedan del año, pero tenemos que
entrar a revisar en estos días de
manera muy intensiva la cantidad
de recursos que nos dejaron”.
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Toman protesta jefes delegacionales
Rubén Labastida

Al Papa Francisco no lo callan los políticos mexicanos ni nadie
La gira pastoral del Papa Francisco por el continente americano ha
sido una de las más importantes en su corto Pontificado. Razones hay
muchas, pero sobre todo hay que remarcar el reinicio de las relaciones
diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Muchos escépticos pensaban
que al Santo Padre le pondrían un bozal para no hablar de ciertos temas
espinosos para esas dos naciones. Error: resulta que el Santo Padre habló
precisamente de esas cuestiones. Por mencionar algunos, en la isla
habló de la libertad y en la Unión Americana condenó la pena de muerte.
Ni en uno ni en otro lugar, nadie le dijo nada al Papa; por el contrario,
fue aplaudido, seguramente cuestionado y criticado por otros, pero
con respeto, y además los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama
aguantaron vara y la verdad lo consintieron como a pocos.
Menciono lo anterior porque en México, para no perder la costumbre,
se ha corrido una versión que el
Papa Francisco no pisó territorio
azteca porque el Gobierno
mexicano no se lo permitió y
además dizque le prohibieron
hablar sobre los jóvenes
desaparecidos en Ayotzinapa.
Una vez más esos jacobinos
se equivocan, mienten con todos
los dientes y hablan sólo por
ardor. La historia es totalmente
de hora manera pues hay que
recordar que tanto el Presidente
de México, Enrique Peña Nieto,
como el entonces Secretario
de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade, invitaron de
manera formal al Pontífice a
venir a México; en ambos casos,
la Santa Sede declaraba que
aceptaba con gusto la invitación
pero que tenía que cuadrar la
agenda papal.
El mismo Papa Francisco
manifestó en alguna entrevista
que en un principio de la gira
por el continente americano se
tenía contemplado pasar por
México, pero sólo como escala.
Concretamente se hablaba de
Tijuana. Por esa razón Francisco
decidió mejor no visitar nuestro
país pues -como él mismo dijoes imperdonable no pasar a
visitar a la Morenita del Tepeyac;
es decir, acudir a la Basílica de
Guadalupe.
De hecho, ya se ha llegado
a
comentar
de
manera
extraoficial que la gira del Papa
será el próximo año y que tiene
contemplada por lo menos una
semana en territorio mexicano
y con opción a que aumenten los
días.
Así que todos aquellos que no
querían ver al Papa Francisco
en México, con la pena pero
se van a tener que aguantar.
Pero eso no es todo, pues la
historia misma nos dice que
los Pontífices que han estado en
nuestro país - San Juan Pablo II
y Benedicto XVI- hablaron de
cualquier tema que quisieron y
nadie les prohibió nada; por ello,
en el caso de Francisco ocurrirá
exactamente lo mismo: hablará
con su peculiar estilo de decir
las cosas sin tapujos les guste o
no a los políticos mexicanos.
Nos detectamos mañana a
través del Radar Metropolitano.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz@siyofuera.
com.mx” mmunoz@siyofuera.
com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://
www.siyofuera.com.mx” www.
siyofuera.com.mx

A

pesar
de
las
manifestaciones
de inconformidad de la fracción
parlamentaria de Morena en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), los 16 jefes delegacionales tomaron
protesta a su cargo.Con el llamado de los
grupos parlamentarios a concretar una
Reforma Política que otorgue mayores
facultades a las delegaciones políticas, el
Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) tomó protesta constitucional
a los 16 jefes delegacionales que estarán en
funciones a partir de esta fecha y hasta el
30 de septiembre de 2018.Durante la sesión
de este órgano legislativo previo a la toma
de protesta, los dirigentes de las fracciones
parlamentarias que agrupan a 10 partidos,

emitieron un posicionamiento en el que
coincidieron que deben gobernar quitándoles
cualquier emblema partidista a los programas
sociales y acciones de los jefes delegacionales.
El presidente de la Mesa Directiva, diputado
de la Coalición Parlamentaria PT-PanalHumanista, Luciano Jimeno Huanosta,
recordó a los jefes delegacionales que hoy
inicia una nueva etapa política e institucional
para las demarcaciones y las diputaciones,
con nuevos resultados plurales y de equilibrio.
Dijo, de igual modo, que en la capital va
emergiendo una ciudadanía informada,
receptiva y crítica, que sabe qué hacer con su
voto porque puede compensar pero también
castigar, y ese pluralismo es el mejor antídoto
para revertir tendencias regresivas y
autoritarias.
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Polemiza Trump sobre
ataques rusos en Siria

i Vladimir Putin quiere lanzar ataques aéreos
en Siria, ese no es ningún problema para Donald
Trump, quien dijo que cree que las medidas
militares de Rusia en Siria están apuntando a ISIS y
que Estados Unidos no debe interferir.
“Ellos no respetan a nuestro presidente. En realidad,
ellos ya no nos respetan. Por esa razón es que están
haciendo esto”, dijo Trump.
Los comentarios de Trump surgen en respuesta al
reciente incremento de tensiones en el Medio Oriente,
donde Rusia lanzó sus primeros ataques aéreos en
Siria. Moscú afirma que el blanco es ISIS.
Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses
han planteado interrogantes en cuanto a los motivos
reales detrás de los ataques. Ash Carter, secretario de
Defensa de Estados Unidos, dijo que al parecer estaban
“en áreas donde posiblemente no están las fuerzas de
ISIS”.
“Inevitablemente, el resultado de este tipo de acción
simplemente empeora la guerra civil en Siria”, dijo
Carter.
Trump dijo que se inclina a creer que el objetivo de
Rusia es ir tras ISIS y que Estados Unidos no debería
esforzarse por ser “policía del mundo”.
“He oído que están atacando a ambos”, dijo Trump,
al parecer refiriéndose a ISIS y a las fuerzas de la
oposición siria que no pertenecen a ISIS.
“Si Rusia quiere involucrarse y quiere pelear…
en particular contra ISIS, lo cual es así, y una de las
razones para hacerlo es porque no quieren que ISIS
entre en su país, y ese será el siguiente paso. Así que,
por eso es que están ahí”, dijo Trump. “Creo que estarán
luchando contra ISIS”.
Él se refirió al presidente sirio, Bashar al-Assad,

Rusia ataca al EI,
EU pierde en Siria

como un “tipo malo” que ha matado a cientos de miles
de personas y que Rusia “posiblemente esté tratando de
apoyar y ayudar a Assad”.
“Siempre damos armas, damos miles de millones
de dólares en armas y luego se vuelven en contra de
nosotros. No tenemos ningún control. Así que, no
conocemos a las otras personas que se supone que
debemos respaldar”, dijo Trump al hablar sobre la
participación de Estados Unidos en la región. “Ni
siquiera sabemos a quién estamos respaldando”.

Trump expulsará a refugiados
La agitación en el otro lado del mundo ha
provocado una crisis de refugiados, ya que
miles huyen de la violencia de países como
Siria e Iraq.
Obama dijo que Estados Unidos aceptará
a por lo menos 10.000 refugiados sirios en el
país el próximo año… una cifra que algunos
demócratas y grupos humanitarios han
dicho que es demasiado baja. El gobierno de
Obama dijo recientemente que la cifra total se
incrementará a 85.000 en el 2016 y 100.000 en
el 2017.
Muchos republicanos, entre ellos Trump,
critican la decisión de aceptar refugiados
de la región en lo absoluto, argumentando
que el proceso podría ser aprovechado por
los terroristas que intentan viajar a Estados
Unidos para causar daño.
El miércoles, Trump fue un paso más allá
de eso. Le dijo a CNN que Estados Unidos no
debe aceptar a la gente que “podría ser ISIS” y
prometió que como presidente, él expulsaría a
los refugiados a los que el gobierno de Obama
les permitió acceso.
“Desconocemos quiénes son. No sabemos
de dónde vienen. Y simplemente les estoy
diciendo en este momento que ellos podrían
entrar, a través de la debilidad de Obama, pero
tendrán que salir si llego a ser presidente”,
dijo Trump. “Ellos no se podrán quedar aquí.
Ellos tendrán que regresar a Siria, ya sea que
se trate de zonas seguras o lo que sea”.
En sus primeros meses como candidato
presidencial, Trump ha discutido la política
exterior
en
términos
principalmente
radicales. La campaña aún no ha publicado
nada oficial sobre cómo Trump se ocuparía
de las cuestiones de seguridad nacional o qué
tipo de comandante en jefe el aspiraría a ser.
Al ser presionado en repetidas ocasiones
por no tener propuestas de política
exterior, Trump dijo que es importante ser
“impredecible”.
“No me gusta hablar de manera específica…
voy a hacer esto, voy a hacer aquello, como un
tonto”, dijo. “Quiero ser impredecible”.

Rusia esperó el mejor momento para
decidirse atacar al llamado “estado islámico”
(EI) en territorio sirio, a fin de mermar
su capacidad de fuego destruyendo su
armamento y sus bastiones de alto mando.
Varias circunstancias se conjuntaron y fueron
aprovechadas por Vladimir Putin, sus asesores
de seguridad internacional y los generales del
ejército ruso, como las siguientes:
1) Casi al término de la reunión de la
Organización de las Naciones Unidas, donde
muchas voces expresaron la urgencia de
contener la amenaza terrorista, que azota
territorio iraquí primero y sirio ahora;
2) Tras el reconocimiento generalizado
de que el presidente sirio Bashar al Asad es
legítimo porque tiene la representación de
su pueblo, y pese a que Barack Obama y su
secretario John Kerry, pugnaron por su salida
e insistían juzgarlo como “dictador”;
3) Que Siria ha solicitado a Rusia el apoyo
militar —que presta sobre todo con armas—
para sus ejércitos a fin de resistir el acoso de
los terroristas en su propio territorio, y parar
así las masacres injustificadas;
4) Que la comunidad internacional ha
insistido que los estadounidenses no hacen
lo propio para combatir a los mercenarios
capacitados por ellos mismos;
5) Que el llamado EI, brazo de Al Qaeda y
como tal creado por la inteligencia de EUA
con el apoyo del M16 británico, el Mossad de
Israel y las inteligencias de Pakistán y Arabia
Saudita;
6) Las decapitaciones practicadas por el
autollamado EI es parte de los entrenamientos
de yihadistas procedentes de Arabia Saudí y
Qatar;
7) El preparado ejército sirio ha contenido
los avances mercenarios, y con ello los planes
de apoderarse de Siria eliminando a Assad;
8) Que el grupo de combatientes a sueldo
que pasan por “estado islámico”, se han
ganado el odio internacional porque por una
parte destruyen monumentos históricos
como en Palmira y por la otra trafican con
las piezas robadas que pueden trasladar al
mercado negro, bajo el justificante de “obtener
financiamiento” de ese modo;
9) Las simples amenazas de extensión
hacia aquellos territorios como Europa, por
la propaganda yihadista, hace que incluso
los países aliados de los estadounidenses se
opongan a la alimentación del Frankenstein;
10) Finalmente, el descubrimiento vía
las redes sociales de la treta del imperio
gringo, de apoyar a este tipo de ejército
camuflado de islamista, con la finalidad de
apoderase de territorios geopolíticamente
estratégicos, ha detonado las denuncias sobre
el financiamiento y todo tipo de apoyo.
En este contexto, tras Siria y Ucrania,
Obama está saboreando la derrota de otros dos
intentos de generar un conflicto contra Rusia.
EUA no ha aprendido la lección de Vietnam.
Pero el Pentágono pierde todas las batallas
desde entonces, tanto en el terreno como por
las tecnológicamente sofisticadas guerras
—muchos de los operadores de drones en
países como Pakistán renuncian en masa—,
y en el contexto actual de confrontación
artificialmente fabricada contra Rusia
en Ucrania y Siria, el gobierno de Obama
reconoce nuevamente que está derrotado. Si
no explícita, sí implícitamente. Rusia/Putin
le están comiendo el mandado. Y los gringos
saben que detrás está China.
sgonzalez@reopr temex ico.com.m x.
Twitter: @sal_briceo.
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Tiene que haber menos trabajadores eventuales, explica

Habrá reducción
plazas burocrátic

Convenio Bilateral de Transporte Aéreo

Insistiendo en la no ratificación del
Convenio Bilateral de Transporte Aéreo
entre México y Estados Unidos, conocido
como “Cielos abiertos”, el Frente por la
Defensa de la Aviación Nacional realizó
por segunda semana consecutiva, un
mitin, esta vez, frente al Senado de la
República.
Poco menos de 200 trabajadores de
aerolíneas, agrupados principalmente
en la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA), que comanda MARIO
ALBERTO GONZALEZ AGUILERA y la
Asociación Sindical de Sobrecargos
de
Aviación
(ASSA),
encabezada
por RICARDO DEL VALLE SOALARES
argumentaron que si se ratifica el
acuerdo, se perderían miles de empleos
en el país y extinguirían las compañías
de aviación mexicanas, al tiempo que
se revisen los términos de gradualidad,
temporalidad y se incluyan las
salvaguardas para las aerolíneas
mexicanas.
De manera extemporánea, como
lo comentamos la semana pasada,
la iniciativa de protestar de González
Aguilera y “gente que lo acompaña”, es
muy loable, pero insistimos... ¿porque
no se manifestaron cuando detuvieron
las operaciones de Mexicana de
Aviación?...
¿Porqué, si están ávidos de defender
las fuentes laborales, no han defendido
de manera vehemente a los trabajadores
que aun están sin fuente de ingreso.
Pareciera que estas manifestaciones,
tienen hasta la anuencia de los
directivos de “alguna” (s) aerolíneas
preocupadas por el tema.
Los trabajadores, reiteraron que
Cielos Abiertos significa la pérdida de
empleo de muchos pilotos, sobrecaros,
mecánicos,
controladores
aéreos,
agentes de servicio al pasajero, entre
otros. “Significa perder el sustento de
más de 45 mil familias que dependen
directamente de nuestra aviación y
350 mil indirectamente”, dijeron los
trabajadores.
Los pilotos destacaron que existirá
una competencia injusta con las
aerolíneas
estadounidenses,
que
contarán con privilegios para operar en
todos los aeropuertos del país y en las
actuales rutas que son cubiertas por las
empresas mexicanas.
Es verdad, pero seamos claros,
en los últimos 14 años la industria
aeronáutica mexicana ha sufrido un
quebranto por la falta de rumbo. De
febrero de 2000 a noviembre de 2008,
al menos ocho aerolíneas mexicanas
cesaron operaciones; es decir, cada 13
meses desaparece una fuente de empleo
en materia de aviación en nuestro
país... Y entonces, ¿donde estaban las
manifestaciones y las preocupaciones?...
A decir de FAUSTO GUERRERO DIAZ,
presidente de la Asociación de Jubilados,
Trabajadores y Ex Trabajadores de
la Aviación Mexicana, en México,
carecemos de una política aeronáutica
que ordene y de certidumbre al sector
aéreo, desorden que trajo como
consecuencia la creación y fracaso de
varias aerolíneas en el sexenio panista
de VICENTE FOX QUESADA.
Comentarios y sugerencias a
raulllamas@gmail.com Twitter: @
raulllamas
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l secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, puntualizó
que el paquete económico para
2016 no propone despedir a un
solo maestro, pero sí incluye una
reducción de plazas burocráticas,
en particular de honorarios y de
estructura.
Durante su comparecencia ante
el pleno de la Cámara de Diputados,
señaló que en el presupuesto 2016
se solicita contar con los recursos
para que el Estado cumpla con sus
obligaciones como patrón frente a
estos trabajadores administrativos.
“No se están despidiendo ni
se propone despedir a un solo
maestro”, aclaró ante las preguntas
del diputado de Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena),
Vidal
Llerenas,
durante
su
exposición con motivo de la glosa
del Tercer Informe de Gobierno y
la propuesta de paquete económico
2016.
El
legislador
de
Morena
previamente había dicho en tribuna
que el paquete económico incluye
un Programa de Separación Laboral
que propone dos mil 135 millones
de pesos, lo que en su opinión
implicaría despedir a trabajadores
de la educación.
En respuesta, Videgaray Caso
aclaró que para cumplir con las
reducciones al gasto administrativo
y burocrático que plantea el paquete
económico, “inevitablemente tiene
que haber menos trabajadores
eventuales, menos trabajadores
por honorarios”.
No obstante, precisó, esos
trabajadores
tienen
derechos
laborales adquiridos y el Estado
como patrón tiene que responder
ante ellos.
Así, dijo, en consistencia con la
austeridad que implicará reducir
plazas,
particularmente
por
honorarios y plazas de estructura,
el gobierno federal tiene que tener
recursos para cumplir con las
obligaciones del Estado, y por eso
pide la autorización al Congreso de
la Unión para contar con ellos.
Sobre la cantidad mencionada
por Llerenas, que incluiría un
supuesto despido de maestros,
atajó: “Por cierto, si se hiciera
una reducción mayor en línea
con lo que usted aquí de manera
muy
constructiva
propone,
requeriríamos un fondo mayor, un

fondo mayor para las liquidaciones
que conforme a ley les corresponde
a estos trabajadores”.
El secretario de Hacienda
mencionó que no sólo no está
cayendo el gasto en educación,
sino que para 2016 se propone un
crecimiento de 1.2 por ciento real
en el gasto materia de educación
básica, lo que calificó como una
buena señal.
Por otra parte, detalló la
propuesta incluida en el paquete
económico 2016 para liberalizar
el precio de la gasolina en un
esquema gradual de transición
en 2016 y 2017, mediante el cual a
partir del 1 de enero próximo se
espera observar una disminución
del precio del combustible.
Señaló que la liberación del
mercado de gasolinas es uno de
los componentes fundamentales
de la reforma energética, la cual
busca abrir a la competencia y
salir de un monopolio a un modelo

competitivo en la producción,
tanto de hidrocarburos como de
electricidad.
El encargado de las finanzas
pública del país destacó que la
reforma energética también busca
que el consumidor participe de
los beneficios de la diversidad de
la competencia y de salir de un
modelo de monopolio.
Aclaró que la reforma energética
ya establece que para el 1 de
enero de 2018 habrá de liberarse
por completo el mercado de las
gasolinas, con lo cual deberá haber
distintas marcas del combustible
y precios, y estos últimos serán
determinados por el mercado y no
por el gobierno.
Por ello, agregó, se está
roponiendo en el paquete económico
2016 tener un periodo razonable de
transición, y no esperar hasta el
último día de 2017 con un modelo
de monopolio y precios fijos para
entrar de manera abrupta a un

modelo d
Así,
transició
para las
todo par
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modelo de competencia de mercado.
Así, se sugiere tener una
transición viable y responsable
para las finanzas públicas y sobre
todo para el bolsillo de las familias
mexicanas.
Expuso que la propuesta consiste
en que el precio de la gasolina
empiece a fluctuar a partir del
1 de enero de 2016 conforme a
los costos internacionales, pero
todavía sujeto a un nivel máximo
y a un nivel mínimo, para proteger
al consumidor de fluctuaciones
abruptas que pudieran existir en el
precio de la gasolina.
“No es conveniente ni prudente
pasar de un sistema de monopolio
y precio fijo, de una manera
abrupta, a un sistema de economía
competitiva en el precio de la
gasolina. Por lo tanto proponemos
una transición sujeta a límites
mínimos y máximos en los
próximos dos años, en 2016 y 2017”,
añadió.
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l secretario de Hacienda, Luis Videgaray
Caso, exhortó al Congreso de la Unión,
en particular a los diputados, a no
aumentar impuestos ni a establecer un
IVA a medicinas y alimentos, tal y como lo
planteó el Ejecutivo federal en su propuesta
de paquete económico para 2016.
Al comparecer ante el pleno de la Cámara
de Diputados con motivo de la glosa del
Tercer Informe de gobierno y para exponer
el paquete económico 2016, dijo que este
exhorto respetuoso y responsable también
se refiere a otros conceptos como el ISR o
los impuestos especiales, incluyendo los
que se aplican a alimentos y bebidas.
Ante el entorno internacional adverso,
el paquete económico para 2016 está
construido a partir de supuestos realistas
y responsables, en lo que se refiere a las
estimaciones de crecimiento económico,
tipo de cambio, inflación o tasas de interés,
sostuvo Videgaray Caso.
En su exposición inicial, expuso que
este paquete económico es presentado
al Congreso de la Unión en un entorno
desafiante a nivel internacional, pues el
mundo crece poco, hay una gran volatilidad
e incertidumbre en los mercados
financieros internacionales.
Señaló que ante esto, la respuesta que
propone el Ejecutivo federal es actuar
con responsabilidad y con la convicción
de saber que “al proteger la estabilidad
macroeconómica se está protegiendo lo
verdaderamente importante: el poder
adquisitivo del bolsillos de las familias
mexicanas”.
Reiteró su disposición a llevar a cabo
un diálogo entre poderes para que los
legisladores tengan mayores elementos
para una discusión de altura y constructiva
sobre el paquete económico para 2016
propuesto por el Ejecutivo federal.
“Preservar la estabilidad en este contexto
de incertidumbre mundial requiere actuar
con convicción y con responsabilidad”,
subrayó el recordar que el Ejecutivo federal
decidió no recurrir al aumento del déficit
público ni proponer al Congreso de la Unión
ni más ni nuevos impuestos.
Comentó que una de las medidas que
se proponen en este paquete económico es
iniciar el proceso establecido en la reforma
energética para liberalizar el precio de
las gasolinas en un esquema gradual de
transición en 2016 y 2017.
Ante los legisladores, Videgaray Caso
resaltó que en su Tercer Informe de
gobierno, el presidente Enrique Peña
Nieto presentó un reporte de los avances
en materia económica, en particular
derivados de la aplicación de las reformas
estructurales aprobadas.
En cuanto a la reforma financiera,
cuyo objetivo es que exista más crédito y
más barato, el titular de la SHCP resaltó
que el financiamiento al sector privado
por parte de la banca comercial ha crecido
significativamente, de representar 25.7 por
ciento del PIB en 2012 a 30.6 del PIB en junio
de 2015.
Respecto a la reforma hacendaria,
señaló que los ingresos petroleros han
dejado de ser una fuente mayoritaria o
fundamental de los ingresos del Estado
mexicano, al disminuir de 39.4 por ciento
en 2012 a 18.6 por ciento en junio de 2015.

Además, abundó, los ingresos tributarios
han alcanzado un máximo histórico de
13.6 por ciento a junio de 2015, es decir, 5.2
puntos porcentuales más que lo que se
tenía en 2012.
El funcionario precisó que la base de
contribuyentes creció 30 por ciento respecto
a 2012, con lo que hoy 49.9 contribuyentes ya
cumplen con sus obligaciones fiscales, que
significa 11.5 millones más que al inicio de
la administración federal.
Mencionó que con la estrategia
Crezcamos Juntos, 4.4 millones de
pequeños contribuyentes participan ya del
nuevo Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF).
En este contexto, Luis Videgaray
enfatizó que la economía mexicana está
en crecimiento y que en el primer semestre
del año registró un avance de 2.4 por ciento
anual, que al considerar sólo las áreas de la
economía no relacionadas con la actividad
petrolera, la mejora es de 3.2 por ciento.
En cuanto al empleo formal, indicó que
éste también reporta un aumento, con la
creación de 767 mil nuevas plazas en el
periodo de agosto de 2014 a igual mes de
2015, que significa el mayor crecimiento en
un año desde noviembre de 2010.
“En esta administración, se han creado
en total un millón 496 mil empleos formales,
esto es más que en los primeros tres años
de las últimas tres administraciones”,
refirió el secretario de Hacienda.
Destacó que la inflación está en su
punto más bajo desde que se lleva registro
de la inflación quincenal, al ubicarse en
2.53 por ciento para la primera quincena
de septiembre pasado, tasa que es “la más
baja en la historia”.
Además, apuntó, el consumo privado
va al alza, a una tasa de 3.3 por ciento
en el primer semestre de 2015, lo cual se
ilustra de manera muy clara en las ventas,
por ejemplo, de vehículos en el mercado
doméstico.
Este crecimiento económico, creación
de empleos y crecimiento del consumo
ocurre en un contexto internacional
extraordinariamente complejo, con una
desaceleración de la economía mundial
y una caída notable y de carácter no
transitoria del precio del petróleo,
reconoció.
Ante ello, puntualizó que la mezcla
mexicana de exportación ha caído 62 por
ciento en su precio durante el periodo de
junio de 2014 a la fecha, por lo que reiteró
la necesidad de un ajuste en la política
monetaria de los Estados Unidos de
América para elevar las tasas de interés.
No obstante, afirmó que ante esta
situación global de incertidumbre y
volatilidad, el gobierno de la República
propone al Congreso de la Unión a actuar
con estricta responsabilidad, al realizar
este año un ajuste preventivo al gasto
público por 124 mil millones de pesos.
Asimismo, añadió, los remanentes por
31 mil 500 millones de pesos recibidos
del Banco de México en 2015 se están
ahorrando para utilizarlos el año próximo
para apoyar proyectos de inversión, y en
el paquete económico se propone estos
remanentes tengan como único destino
la disminución del déficit público y de la
deuda pública.

Sector industrial
Más amigos granjea la mesa que
la inteligencia. Publio Siro
Economía

EL SECTOR industrial evidencia su
debilidad ante una menor demanda
externa, pese a la depreciación del
peso de acuerdo con INVEX Análisis.
Las exportaciones se contrajeron 6.8%
en agosto debido a la crisis del sector
petrolero y una menor demanda por
manufactura. Además, el escándalo
de los motores manipulados de
Volkswagen sugiere una reducción en
la producción automotriz, así como
un deterioro en las exportaciones en el
corto plazo. No obstante, el indicador
global de actividad económica creció
2.0% a tasa anual en julio, liderado por
el sector servicios. Los datos de ventas
comerciales son consistentes con una
recuperación del consumo privado,
derivado del mejor dinamismo del
mercado laboral y aumento de renta
disponible.

Fiscal

ANTE el escenario de debilidad
externa, el gobierno presentó un
programa fiscal más austero en 2016
para fortalecer las finanzas públicas
con un déficit de 3.0% del PIB (2015: 3.5%
del PIB/e). El nuevo programa contempla
un recorte al gasto programable de 221
mil millones de pesos, con relación
al presupuesto aprobado para 2015.
De esta cantidad, 124 mil millones de
pesos se aprobó para este año y los 97
mil millones restantes se aplicarán en
2016. Sin embargo, el programa plantea
un mayor endeudamiento público que
podría superar el 47.8% del PIB, lo que
supone un riesgo en caso de mantener
una trayectoria ascendente.

Manufacturas

EN
CIFRAS
ajustadas
por
estacionalidad,
el
indicador
manufacturero elaborado por el IMEF
(Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas) retrocedió de los 51.7 puntos
en agosto a 50.1 pts en septiembre,
marginalmente por encima del umbral
de expansión. El resultado estuvo por
debajo del estimado de 51.5 por INVEX y
el de consenso de 52.0 puntos

Mensaje

TODO parece indicar que habrá
incrementos en el consumo interno
para los próximos meses, porque las
remesas de dinero sumaron 2,266 md
en agosto, su segundo monto mensual
más alto en poco más de tres años, lo
que implicó un incremento anual de
13.1%, el más acentuado en ocho meses
y el tercero más dinámico en cinco
años.
La solidez del empleo en el sector
constructor de EUA y de su población
empleada de origen latino siguió
favoreciendo mayores envíos de dinero
a nuestro país, lo que aunado a la
depreciación del peso ante el dólar,
sigue apuntalando el nivel de consumo
interno, en particular el de los estados
donde mayoritariamente se remiten.
Espero sus comentarios. Hasta el
lunes
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Sigue crecimiento económico con baja inflación

L

a economía nacional mexicana ha
continuado mostrando un ritmo de
crecimiento moderado, en el que la
inflación se ha mantenido en niveles
históricamente bajos, destacó el Consejo
de Estabilidad del Sistema Financiero
(CESF).
En su vigésima primera sesión de este
miércoles, el CESF señala que el sistema
financiero, por su parte, ha hecho
frente a la volatilidad internacional,
principalmente a través de ajustes
ordenados en el mercado
cambiario.
Al
respecto,
los
miembros del Consejo
mencionaron
que
las
medidas implementadas
por
la
Comisión
de
Cambios, integrada por
la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP)
y el Banco de México
Banxico), han contribuido
a mantener la liquidez en
dicho mercado.
Asimismo, destacaron
que la disminución al
gasto público propuesta
en los Criterios Generales
de Política Económica 2016
permitirá que la economía
pueda seguir ajustándose
de manera ordenada, en un
entorno caracterizado por
una menor disponibilidad
de recursos del exterior.
En esta sesión, presidida
por
el
secretario
de
Hacienda, Luis Videgaray
Caso, y con la presencia del
gobernador del Banxico,
Agustín Carstens, el CESF
revisó la evolución reciente
del entorno económico
internacional y nacional.
En dicha reunión, dijo
que el balance de riesgos
para el crecimiento de
la
economía
mundial
se
había
deteriorado,
especialmente
como
consecuencia
del
debilitamiento
de
la
actividad económica de
ciertos países emergentes.
Destaca
que
dicho
fenómeno
ha
tenido
repercusiones importantes
en
los
mercados
financieros a través de
diferentes canales. En
primer lugar, se han
exacerbado las presiones
a la baja de los precios de
las materias primas y, en
particular, del precio de
los energéticos.
En segundo, se han
generado
tensiones
en
los
mercados
financieros
de
dichas
economías
emergentes,
lo cual a su vez ha tenido
repercusiones sobre otros
mercados
financieros,
expuso de acuerdo con un

comunicado. En tercer lugar, se ha
elevado la incertidumbre en torno a la
recuperación de la economía mundial
y, en particular, de las economías
emergentes, y por consecuencia,
sobre el curso futuro de las políticas
monetarias
de
las
economías
avanzadas.
Así, los riesgos de que se materialicen
contagios entre economías emergentes
se han incrementado, considera el
CESF.
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• Se congratulan por inclusión de nuevas medicinas en el Cuadro Básico del IMSS

Incluyen medicamentos para esclerosis múltiple
L

a asociación Unidos Combatiendo la
Esclerosis Múltiple (UCEM), dio a conocer
su beneplácito ante la inclusión de nuevos
tratamientos para atender la esclerosis
múltiple en la más reciente actualización del
Cuadro Básico de Medicamentos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Entre los medicamentos destaca el Interferón
beta 1a con cartucho multidosis y dispositivo
electrónico autoinyector, que al mantener un
registro de las aplicaciones permite verificar la
adherencia al tratamiento, con lo que el médico
tratante puede tomar decisiones informadas
evitando el escalamiento a terapias más
costosas, así como monitorear su buen uso.

que es mejor tolerado y que incrementa
la respuesta del sistema
inmunológico”.
Rivera mencionó también que “para este
padecimiento, es de vital importancia la
adherencia al tratamiento ya que permite
espaciar más las recaídas, para su calidad de
vida y para que se mantengan productivos”.
El pasado mayo en el marco del Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple, la UCEM, la
Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple IAP
(AMEM) y la Asociación de Esclerosis Múltiple
“Tiempo de Aprender”, hicieron un llamado
a las autoridades de salud para promover
la cobertura universal del tratamiento de
Esclerosis Múltiple (EM), a través de un evento
conmemorativo en el Senado de la República.

Sobre la Esclerosis Múltiple
La esclerosis múltiple es una enfermedad
que afecta al sistema nervioso, de acuerdo
con datos de la Organización Mundial de
la Salud se calcula que entre 12 y 15 mil
personas en México viven con esta condición,
la cual aparece en 2 mujeres por cada hombre
y tiene su primera manifestación entre los 20
y 40 años de edad.

Los pacientes que son tratados con este
medicamento acceden también a un equipo
de profesionales de la salud que los capacitan
y orientan sobre aspectos básicos de la
enfermedad y cuidados relacionados como
nutrición, ejercicios, sexualidad, entre otros.
Con ello, quienes padecen esta enfermedad
incapacitante serán tratados en el IMSS con
el mismo nivel de calidad que en los servicios

privados de salud. Esta inclusión representa
un factor clave para acceder a la cobertura
universal que ayudará a atender al 48% de
los pacientes que, se estima, no cuentan con
tratamiento para la Esclerosis Múltiple (EM).
“Consideramos esta decisión del IMSS un paso
frontal para acercarnos a nuestro objetivo
de procurar la cobertura universal para los
pacientes mexicanos con esta condición
incapacitante que merma la salud y puede
causar incluso la muerte”, aseveró Luz María
Ramírez Gudiño, Presidenta fundadora de
UCEM.
Por su parte, la Dra. Cristina Rivera Nava,
asesora médica de UCEM, comentó que “es muy
importante que los pacientes con Esclerosis
Múltiple cuenten con acceso a un tratamiento

Medida clave para el casi 50%
de los pacientes diagnosticados
con esclerosis múltiple que no tienen
acceso a tratamiento
Desde su fundación la UCEM ha trabajado,
entre otros objetivos, en remarcar la
importancia de considerar a la esclerosis
múltiple como una enfermedad que puede
ser incapacitante y que causa gastos
catastróficos, para promover así la atención
integral en todas las instituciones de salud
a nivel nacional, así como brindar asesoría,
orientación y conocimiento para los pacientes
por considerarlos un grupo vulnerable debido a
la discapacidad que ocasiona.

• Para hipertensión y diabetes

Revelan beneficios de terapia dual

M

édicos internistas y cardiólogos mexicanos
encontraron que el uso de medicamentos
que combinan dos sales distintas en
una sola tableta para tratar Hipertensión
Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus (DM) puede
evitar un conjunto de efectos indeseables que
se presentaban con las monoterapias, como el
controlar la presión pero alterar los niveles de
azúcar y lípidos en sangre, según un estudio
publicado en la revista de Medicina Interna de
México.
En este país, la causa número uno de muerte
son las enfermedades del corazón y es alto el
porcentaje de población adulta que presenta al
mismo tiempo dos enfermedades crónicas que
dañan el músculo cardiaco, como es el caso de
la HTA y DM.
Alberto Francisco Rubio Guerra, médico
internista y jefe de Enseñanza e Investigación
del Hospital General de Ticomán de la Secretaría
de Salud del DF y co-autor del estudio “Cambios
metabólicos ocasionados por las combinaciones
de losartán con hidroclorotiazida o con
amlodipino en pacientes hipertensos”, explicó
que en nuestro país la prevalencia o frecuencia
de pacientes que presenta al mismo tiempo
hipertensión y diabetes, es muy alta y que ambas
enfermedades pueden provocar fallas cardiacas
cuando no son bien atendidas.
El especialista en medicina interna detalló
que en el estudio recién publicado analizaron a
un grupo de 60 pacientes que padecen de manera
simultánea hipertensión arterial descontrolada,

obesos con alto riesgo de padecer diabetes.
Dicha población, fue dividida aleatoriamente en
dos grupos, quienes aceptaron participar para
utilizar respectivamente dos terapias: losartán
combinado con hidroclorotiazida, vs losartán
con amlodipino.
El equipo de investigación buscó la
combinación que permitiera controlar de
manera más adecuada la presión arterial sin
impactar negativamente a los niveles de glucosa
o lípidos y colesterol LDL en la sangre, que es una
alteración frecuente entre pacientes con diabetes
mal controlada.
“Una vez terminado el estudio se demostró
que: las dos combinaciones son igual de eficaces
para reducir la presión arterial, la combinación
de losartán con amlodipino logra un mejor
control de la glucosa (o la glucemia) en estos
pacientes, mientras que el grupo de losartán
con hidroclorotiazida no lo logra, de hecho lo
aumenta levemente”, explicó el doctor Rubio
Guerra.Aunque ya se sabía que el medicamento
losartán reduce la presión arterial, por sí mismo
no permite controlar la hipertensión a largo
plazo, por ello es necesario combinarlo con otros
antihipertensivos.
El estudio publicado por médicos mexicanos
permitió medir que cuando el losartán se
combina con un diurético como hidroclorotiazida
se controla bien la presión pero en la química
sanguínea aparece información que está
asociada a la diabetes, como un aumento
en glucosa y triglicéridos en la sangre. En

contraste, en la combinación de losartán con
amlodipino controla la hipertensión y mejora
significativamente la glucemia.
Por su parte, el doctor Jorge González Canudas,
director científico de Laboratorios Silanes explicó
que los pacientes hipertensos atendidos con
monoterapias suelen incrementar los niveles
de triglicéridos y colesterol LDL, que conocemos
como colesterol malo.
Los factores que más predisponen a las
enfermedades del corazón son el sobrepeso, el
tabaquismo y el sedentarismo, señalaron los
médicos.
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• Queremos perfeccionar, dice Zambrano Grijalva a representantes de CIDH

Analizan leyes en materia de derechos humanos
S

e hizo énfasis en el
trabajo legislativo y
los pendientes por
atender en materia de
inseguridad ciudadana,
el acceso a la justicia a
quienes han sido víctimas
de violaciones a sus
garantías individuales, el
arraigo, el papel del Ejército
en funciones de seguridad
pública, desplazamientos
y la Ley General sobre
Desaparición Forzada.
Lo anterior fue llevado
a acabo en la reunión en el
marco de la “observación
en terreno” que los
integrantes de la CIDH
realizan sobre la situación
de los derechos humanos
en México, y por parte de
este organismo acudieron
los comisionados Tracy
Robinson, Felipe González
y Rosa María Ortiz, con el
especialista Álvaro Botero.
Por
lo
que
los
presidentes de la Mesa
Directiva, Jesús Zambrano
Grijalva, y de la Junta
de Coordinación Política
(Jucopo), César Camacho
Quiroz, recibieron este
jueves por la mañana a
una representación de la

Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH).
Zambrano
Grijalva
manifestó, a nombre de
la Cámara de Diputados,
total apertura para recibir
propuestas y sugerencias
que permitan tener un
marco legal y un papel
más vigilante en el ámbito
de los derechos humanos
para el país: “Serviría de
mucho contar con estos
puntos de vista”, expuso.
En cuanto a la trata de
personas,
desaparición
forzada y tortura, el
legislador federal indicó
que
será
imperativo
atender estos temas en
lo inmediato, lo mismo
en el caso del Ejército,
que ha tenido que asumir
funciones
extralegales
para combatir al crimen
organizado.
Resaltó que debe ser
definido un marco legal
sobre su actuación pues,
para la mayoría de la
gente en el país, esta
institución es garantía de
seguridad e igualmente
hay gobiernos que buscan
su permanencia, pero

Exoneran a extesorero
de Granier

U

n juzgado federal decretó sentencia absolutoria
a favor de José Manuel Saiz Pineda, quien fuera
tesorero en el gobierno de Tabasco, al no encontrar
elementos configurativos de los delitos de peculado y
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Juzgado 2 de Distrito en Tabasco sostuvo que la
Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó
el tercer elemento de peculado, que consiste en que el
acusado distraiga recursos públicos federales de su
objeto y les dé una aplicación distinta.
En cuanto al delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, no se acreditó los elementos
segundo y tercero que lo tipifican, es decir que el
acusado, por sí o por interpósita persona, administre
ese recurso dentro del territorio nacional.
Además que existan indicios fundados de que
los recursos administrados son provenientes de la
comisión de una actividad ilícita y no puede acreditarse
su legítima procedencia.
Por ello la instancia jurisdiccional consideró
innecesario analizar la acreditación de los demás
elementos que tipifican los referidos delitos, así como
la plena responsabilidad penal del acusado.
El juez ordenó así la inmediata libertad del Saiz
Pineda exclusivamente respecto a esta causa penal,
aunque el tesorero del gobierno de Andrés Granier
Melo seguirá preso en un penal de Tabasco por la
acumulación de otros delitos cometidos contra el erario
de Tabasco.

esto implicaría que deben
estar bajo el mando de una
autoridad civil cuando ése
no es su origen.
El presidente de la
Jucopo, César Camacho
Quiroz,
dijo
que
si
bien se ha legislado en
tres aspectos: tortura,
trata de personas y
desaparición forzada, los
ordenamientos se han
visto rebasados por la
realidad y tal parece que
el fenómeno va adelante y
la ley atrás.

D e j ó
en claro que
hay respeto a la labor de
la CIDH por su autoridad
moral y destacó que
el reto de los derechos
humanos es pasar de las
disposiciones legales a la
vida cotidiana, lograr la
eficacia en la norma sin
que ello implique violación
a la observancia de las
garantías individuales.
Las y los comisionados

Felipe
González,
T r a c y
Robinson y Rosa María
Ortiz,
consultaron
a
Zambrano
Grijalva
y
Camacho
Quiroz
sobre la protección a
migrantes, desplazados,
las sanciones en casos
de gente involucrada en
violaciones a los derechos
humanos, la autonomía
de los servicios forenses y
la actuación de las fuerzas

del orden en la seguridad
pública.
La CIDH es un órgano
principal y autónomo de
la Organización de los
Estados Americanos (OEA),
cuyo mandato surge de
la Carta de la OEA y de la
Convención
Americana
sobre Derechos Humanos.
Tiene el mandato de
promover el respeto a las
garantías individuales en
la región y actúa como
órgano consultivo de la
OEA en la materia.
Está integrada por siete
miembros independientes
que son elegidos por la
Asamblea General de la
OEA a título personal y no
representan sus países de
origen o residencia.
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El 2 de octubre de 1968,
no se olvida a 47 años
Fue en julio de 1968 durante el
gobierno del presidente Gustavo
Díaz Ordaz, que se iniciaron una
serie manifestaciones y marchas
estudiantiles en la Ciudad de México
que criticaban el autoritarismo del
gobierno, apoyaban las protestas
en el mundo, pedían se respetara la
autonomía universitaria y exigían la
libertad de los presos políticos.
A los estudiantes de la UNAM se
unieron los del Instituto Politécnico
Nacional y todos los centros
educativos de la Ciudad de México,
también
después
asociaciones
de maestros y sindicatos hasta
convertirse en un gran movimiento
social. Con representantes de todos
ellos se formó el Consejo Nacional de
Huelga que a mediados de septiembre
empezó a sufrir una severa represión
con la entrada del ejército a la Ciudad
Universitaria. En ese momento se
calcula que había una docena de
muertos y alrededor de 100 detenidos
o desaparecidos.
El 2 de octubre de ese año se
convocó a una manifestación en
la Plaza de las Tres culturas en
Tlatelolco. El movimiento estaba
ya declinando con muchos de sus
líderes encarcelados pero el ambiente
social estaba muy tenso a 10 días de
iniciarse los juegos olímpicos. Unos
minutos después de iniciada la
manifestación, con los líderes que
quedaban libres y un orador en el
tercer piso del Edificio Chihuahua,
un helicóptero del ejército mexicano
lanza unas bengalas sobre la
multitud.
Con esta señal, militares,
paramilitares y francotiradores
abren fuego contra los 5000
manifestantes, estudiantes en
su mayoría, eso por órdenes del
Secretario de Gobernación Luis
Echeverría Álvarez, quien luego fuera
presidente de la República mexicana
de 1970 a 1976. El número de muertos
es desconocido hasta la fecha, pero
se sitúa entre 300 y 500, con más
2000 detenidos. Este fue el fin de
movimiento estudiantil y los Juegos
Olímpicos se celebraron 10 días
después en la Ciudad de México sin
incidentes.
En su 5º. Informe de gobierno en
1969, 11 meses después, el presidente
Gustavo Díaz Ordaz dijo “Asumo
íntegramente la responsabilidad
personal, ética, social, jurídica,
política e histórica por las decisiones
del gobierno en relación con
los sucesos del año pasado”. Él
consideraba que había cumplido
con su deber al “salvar a México del
comunismo”, cuya implantación
jamás fue uno de los objetivos del
movimiento estudiantil.
En ese entonces manifestaron
que el responsable de la matanza fue
Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente
fueron acusados Echeverría, Díaz
Ordaz y otros altos funcionarios de
haber trabajado para la CIA.
Para este día se esperan
manifestaciones
para
la
conmemoración de estos hechos
sucedidos en el año de 1968, que ojalá
no terminen en vandalismo, ya que
afectan a terceros que nada tienen
que ver con la exageración de estos
actos.
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Cristian y Syntek darán “show” mágico

ristian Castro y Aleks Syntek
preparan un “show” mágico,
cómico y musical al estilo Las
Vegas, como parte de la gira que a
partir del 5 de noviembre iniciarán
en conjunto en el Auditorio Nacional
de la capital mexicana.
“Habrá muchas sorpresas de
actuación dentro del espectáculo,
como ‘sketches’ cómicos. Queremos
que cada canción tenga su video
y tenga participantes, por lo que
otros compañeros nos compartirán
momentos chispa”, adelantó Castro.
“Será un ‘show’ mágico, cómico y
musical al estilo Las Vegas. Estamos
tirando la casa por la ventana porque
no se trata de pegotear nuestros
conciertos.
La
producción
que
estamos haciendo parte de cero con
arreglos nuevos de nuestros temas

que se encimarán unos a otros”,
añadió Syntek.
No será el concierto de uno y
después del otro, sino un tercer
espectáculo diferente que esperan
disfrute la gente que asista,
explicaron ambos intérpretes en
conferencia de prensa.
Luego de las imágenes que en
fecha reciente circularon en las
redes causando polémica porque se
observa a Cristian Castro vestido de
mujer, fue él mismo quien comentó
al respecto:
“Ahora voy a aparecer embarazado”,
dijo entre risas el intérprete “Azul”.
“Los ha traumatizado este video de
mujer y está bien, para eso lo hice,
para traumatizarlos y qué bueno que
lo logré”.

Lo hizo, aclaró, porque le gustan
los contrastes en su vida y se refirió
al cantante estadunidense Bruno
Mars, quien en un video apareció
con tubos en la cabeza.
“Los
artistas
podemos
caracterizarnos, como yo lo hice
de futbolista en el video que tengo
ahora porque los contrastes son
buenos para que la gente no nos vea
solamente en el papel de cantantes.
Además, está bien hacer cosas
diferentes para sorprender”, aseveró.
“No deben creer que soy rockero,
porque es un gran error. Yo soy súper
romántico y siempre lo voy a ser. Soy
un cantante pop que amaneció en lo
romántico. Tengo un proyecto B en el
que pongo mis gustos alternativos,
pero eso no quiere decir que sea
rockero”, precisó.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Inicia semana del cine coreano

D

urante 10 días la Cineteca Nacional le abrirá las
puertas a la Semana del Cine Coreano, organizada
en colaboración con el Centro Cultural Coreano y
la Embajada de Corea en México, que incluirá ocho
largometrajes del 8 al 18 de octubre próximo.
Dentro de este catálogo se incluyen tres
documentales y cinco filmes de ficción, de cineastas
como Hong Sang-soo, Kim Ki-duk, quienes han
resaltado aspectos culturales de la sociedad coreana
a partir de los personajes de sus cintas, así como de
July Jung y Su-jin Lee.
“Lo que caracteriza al cine coreano es de alguna
manera su originalidad de la mirada, eso creo que
es algo bastante sorprendente, es una cinematografía

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

que ha tenido un éxito enorme en los últimos años,
tanto en críticas, festivales, como en taquilla”, declaró
Nelson Carro, director de Programación y Difusión de
la Cineteca Nacional.
“Creemos que es importante mostrarlo con
regularidad, pues es un cine que no tiene un fácil
acceso a las salas comerciales en México, el gran
público mexicano todavía no está familiarizado con
estas películas”, añadió en conferencia de prensa.
El ciclo arrancará el jueves 8 de octubre a las 19:00
horas con “La colina de la libertad”, la cual estuvo
nominada a Mejor Película en el Festival de Venecia
y que se caracteriza por los choques multiculturales
y el romance.En el catálogo también estará “Uno a

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.

Conmemoran
“La metamorfosis”

C

on un ciclo de cine acompañado de
los comentarios de Edgar Krauss,
Abel Muñoz Hénonin y Luis Alberto
Ayala Blanco, el Centro Cultural Elena
Garro conmemorará 100 años de la
primera edición de “La metamorfosis”,
de Franz Kafka.

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

uno”, que se centra en el asesinato de
una colegiala y las consecuencias para
los sospechosos de tal atentado. Así
como “Una chica en mi puerta”, que ha
estado en el Festival de Cannes; “Han
Gong-ju” y “Un camino llamado vida”,
por mencionar algunos. “También
‘Manshin: diez mil espíritus’, que es
sobre una chamana coreana de enorme
tradición y reconocimiento, y ‘El
hospicio’, en donde se registra la vida
de los pacientes que están esperando el
momento de su muerte”, informó Carro.

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

Como parte del ciclo Lunes de Cineclub,
el recinto capitalino proyectará durante
el presente mes cintas inspiradas en la
obra del autor checo, quien en sus libros
abordó temáticas como la brutalidad
psicológica, los procesos burocráticos que
llegan a parecer un laberinto, así como
transformaciones místicas.
El ciclo “Kafka y los 100 años de La
metamorfosis” dará inicio este lunes 5
de octubre con “Kafka, la verdad oculta”
(1991), de Steven Soderbergh, en la que
“Kakfka”, empleado de una aseguradora
encuentra a su amigo muerto en la
empresa donde trabajan, lo que lo hace
sospechar de un grupo de anarquistas.
Este filme lo comentará el escritor Edgar
Krauss.
El lunes 12 de octubre se proyectará
“El Proceso” (1962) película basada en la
novela homónima de Franz Kafka, con
dirección y guión de Orson Welles. Los
papeles principales fueron interpretados
por Anthony Perkins, Romy Schneider,
Jeanne Moreau, Elsa Martinellu, Akim
Tamiroff y por el mismo Welles.
“El Castillo” (1997) será la tercera
película del ciclo, la cinta dirigida por
Michael Haneke es la metáfora de una
sociedad que manipula y aliena a los
individuos que la conforman; Haneke
muestra en esta obra su habilidad para
generar en el espectador sensaciones que
lo remiten constantemente a la angustia
existencial del hombre contemporáneo.
Finalmente,
se
proyectarán
cortometrajes
basados
en
“La
metamorfosis”, obra que este 2015
cumple 100 años de haber sido publicada.
Esta novela relata cómo Gregor Samsa,
un viajante de negocios que una mañana
se despierta transformado en un gigante
y feo escarabajo.
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Adelantan campeonato
de Fórmula 1

l campeonato de Fórmula 1 de
2016 comenzará dos semanas
antes de lo previsto en un
principio.
El Consejo Mundial de la
Federación
Internacional
de
Automovilismo (FIA) aprobó y dio
a conocer un nuevo borrador para
el calendario del Campeonato del
Mundo 2016 de la Fórmula Uno.
Debido a que se ha vuelto a
actualizar el calendario de citas,
se han movido las fecha de hasta
ocho carreras respecto del último
publicado, en total se disputarán
21 Grandes Premios, el primero

el 20 de marzo en Melbourne,
Australia.
Algunas novedades en el
nuevo programa de carreras son
la inclusión del GP de Azerbaiyán,
el 19 de junio, y el regreso de
Alemania, que no se disputó este
año, y se correrá en Hockenheim
el 31 de julio.
Según
este
calendario
provisional, la visita a México
sería en la antepenúltima carrera
de la temporada, a celebrarse el
6 de noviembre del próximo año,
y el cierre tendrá lugar en Abhu
Dabi, el 27 de noviembre.
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S

abemos que la vida será muy
complicada en Pittsburgh
sin el estelar pasador, pero
no todo está perdido. El éxito de
los ‘Acereros’ es, depende y será
de lo que pueda lograr su ataque
terrestre y con la revelación en
DeAngelo Williams y el estrella
Le’Veon Bell la luz sigue prendida.
Por si fuera poco, su defensiva se
ha tornado poderosa y hoy será un
dolor de cabeza para los Ravens.
La gran incógnita será lo que
pueda hacer Michael Vick como
suplente de Ben, pues sus mejores
años quedaron atrás y tiene una
etiqueta gigante de perder los
balones con facilidad… aunque
tiene mucho a su favor: gran
elusividad, mucha velocidad y
un cañón en el brazo que puede
vacunar a quien sea; aunque
los años no pasan de a gratis y
le han cobrado factura Por su
parte, Baltimore llega como la

gran decepción de la temporada.
Con una marca inesperada
de 0-3, los ‘Cuervos’ necesitan
desesperadamente ganar para no
apagar su ilusión de meterse a los
Playoffs, pero el panorama luce
complicado.
A pesar que se esperaba una
ofensiva espectacular, Joe Flacco
ha tenido tres graves problemas:
no tiene una gran protección con
la lesión de Eugene Monroe; con la
lesión del novato Breshad Perriman,
su única arma ha sido WR Steve
Smith; y el más importante, no
tienen ataque terrestre.
Se esperaba que Justin Forsett
fuera el gran estandarte de equipo,
pero es todo lo contrario. No ha
sumado más de 15 acarreos en sus
tres encuentros y suma la pobre
cantidad de 124 yardas totales, por
lo que John Harbaugh tendrá que
buscar una solución si no quiere
irse 0-4 de Pittsburgh.
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