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A

raíz de que el Partido Acción
Nacional se mantuvo en
el poder federal durante 12
años, hemos visto como al paso
de los años se han ido retirando
de dicho instituto político figuras
importantes que le dieron origen
a ese partido. Un panismo que
vivía sus ideales y que salía a
las calles a defender las causas
del pueblo. Hoy las cosas ya
cambiaron, los del blanquiazul
siguen teniendo los mismos
ideales pero sólo en el baúl de
los recuerdos, hoy podemos
revisar muchos nombres los
cuales tienen sus orígenes con
otras formas de pensamiento;
en otras palabras son priístas,
izquierdosos y bohemios.
Tan sólo ayer nos enteramos
que otra mujer que nació con
sangre azul deja la trinchera,
me refiero a Ana Teresa Aranda
Orozco, la cual los deja después
de 26 años de haber entregado
su vida al partido de sus amores.
De tiempo atrás ya no estaba
contenta con el manejo nacional
y estatal que se tenía; es más,
afirmó que ya no pertenece al
PAN que engaña y corrompe.
Por cierto, anunció que seguirá
participando en el Movimiento
Puebla libre. Además de ser en
su momento dirigente estatal y
que candidata a la gubernatura
poblana, fue invitada a ocupar
diversos cargos federales tanto

en la administración de los
expresidentes de México, Vicente
Fox Quesada y Felipe Calderón
Hinojosa, donde ocupó cargos
como directora del Sistema
Nacional DIF, secretaria de
Desarrollo Social, y subsecretaria
de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de
Gobernación. A ver quién más se
suma a esa lista. A raíz de esta
renuncia Margarita Zavala no
descartó ser candidata ciudadana
a la presidencia de la República;
es claro que el grupo de Ricardo
Anaya y su pandilla va intentar
por todos los medios bloquearla

para que no sea su abanderada.
Ante este panorama la
militantes que apoyaron a
Javier Corral para la dirigencia
nacional y a Rafael Guarneros a
la presidencia del PAN capitalino,
reactivarán la estrategia de redes
rumbo a la Asamblea Nacional
Extraordinaria, pues es claro
que buscan frenar los abusos de
poder, combatir la corrupción
interna y por supuesto quieren
regresar la legalidad y la
normalidad democrática a su
vida interna. ¿Lograrán salvar al
PAN o estaremos presenciando la
muerte de ese partido?
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Algunos en la izquierda le siguen el juego a los que toman posiciones.
El pleito es al 2018, le entran las televisoras y personajes importantes.
Oportunistas algunos llevan agua a su molino y sólo le son útiles a este round.
Serenos, otros ya, reconocen que es un pleito de facciones. Atentos a sus bases.
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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Revive debate sobre Sistema de Pensiones
M

éxico ha avanzado
en
generar
un
sistema
de
pensiones
sostenible
y equitativo, pero se
requiere una auténtica
reflexión de Estado para
asegurar que sea justo,
incluyente y suficiente,

consideró el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray
Caso.
Durante
la
presentación del Estudio
de la OCDE “El sistema
de pensiones de México”,
resaltó que las reformas
al sistema de pensiones

de 1997 y 2007 son de las
más importantes que se
han hecho en México,
pero “se tiene que seguir
haciendo”.
Ante
el
secretario
general de la OCDE, José
Ángel Gurría Treviño,
el encargado de las
finanzas
pública
compartió algunas de
las
recomendaciones
del
organismo
internacional,
como
la de aumentar las
contribuciones
al
sistema de pensiones
de México.
“Tenemos
que
discutir abiertamente
como país, y esto
requiere un gran debate
nacional, elevar las
contribuciones a las
cuentas de ahorro de los
trabajadores, es decir,
ahorrar más para los
trabajadores”,
señaló
Videgaray Caso.
Ante el presidente de
la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar) y
los titulares del IMSS y
del ISSSTE, José Antonio
González
Anaya,
y
José
Reyes
Baeza,
apuntó que uno de los
mensajes del estudio de
la OCDE es que México
ha avanzado mucho en
generar un sistema de
pensiones sostenible y
equitativo.
Aunque
México
ha tomado medidas
correctas y oportunas,
precisó,
el
estudio
también subraya que
falta mucho por hacer
y le corresponde a
esta generación tomar
decisiones de política
pública para asegurar

que el país tenga un
sistema de pensiones justo,
incluyente y suficiente.
“La OCDE dice que todo
lo que se ha hecho por
transformar,
estructural,
todavía no es suficiente,
tenemos
que
seguir
avanzando en lograr un
sistema que genere más
ahorro, un ahorro con
mejores rendimientos, y que
sea más eficiente, integral y
más integrados.
Así, dijo, hay que hacer
una reflexión de Estado
sobre el actual sistema de
pensiones, así como un
gran debate nacional para
elevar las contribuciones a
las cuentas de ahorro de los
trabajadores, y avanzar en
educación financiera.
Asimismo,
aprovechar
la promoción del ahorro
voluntario, pues apenas 1.0
por ciento de los fondos que
operan las Administradoras
de Fondos de Ahorro para el
Retiro (Afores) son ahorro
voluntario.
“No hay mejor manera de
ahorrar para un trabajador
que aportar a su afore de
manera voluntaria, si un
trabajador aporta 50 pesos a
la semana es suficiente para
aumentar su pensión en 10
por ciento”, subrayó.
Además, como parte del
paquete económico para 2016,
el Ejecutivo Federal propuso
la Cámara de Diputados que
las aportaciones de ahorro
de largo plazo, incluyendo
las aportaciones a las Afores,
no cuenten en el techo de
deducibilidad
personal
para efectos del ISR de las
personas físicas.
Por su parte, el secretario
general de la OCDE destacó
que las reformas hechas en
1997 al sistema de pensiones

privadas y las de 2007 a
las del sector público, han
hecho que la sostenibilidad
financiera
del
sistema
mexicano han mejorado
significativamente.
Asimismo, afirmó, la
regulación y supervisión
por parte de la Consar ha
funcionado correctamente,
lo cual ha hecho posible
que el sistema de pensiones
de México sea más eficaz
y se convierta en una
herramienta para promover
la inclusión y el bienestar.
No
obstante
estos
avances,
subrayó,
es
necesario impulsar al menos
cuatro reformas de fondo
al sistema de pensiones
mexicano, entre las cuales la
OCDE recomendó gestionar
el
proceso
transitorio
del antiguo sistema con
beneficio definidos, al nuevo
sistema con contribuciones
definidas, mediante un
esquema de prorrata.
En
segundo
lugar,
aumentar el nivel de
las
cotizaciones
porque
“simplemente los números
no dan” para garantizar un
nivel de ingresos de 50 por
ciento del último salario de
los trabajadores, para lo cual
la OCDE recomienda que la
contribución media vaya
de 13 al 18 por ciento, desde
el nivel actual de 6.5 por
ciento.
Además, mejorar el
sistema de protección
para
la
vejez,
así
como
impulsar
la
fragmentación
del
sistema de pensiones,
temas
que
necesitan
contar con el mayor
consenso posible para
llevar
a
cabo
estas
necesarias reformas.
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El TPP atiende lo que el TLCAN no
logró para el Sur de México
En los últimos años, el mayor flujo de
intercambio global de comercio, de inversiones de
capital, y de investigación científica e innovación
tecnológica, se ha focalizado en los países de la
región geográfica Asia-Pacífico, que es hoy el motor
más dinámico de la economía internacional.
Con el objetivo de realizar una liberalización
comercial que permitiera su desarrollo, Brunei,
Chile, Nueva Zelanda y Singapur, firmaron el
3 de junio de 2005 el Acuerdo Transpacífico de
Asociación Económica (Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership [TPP] por sus siglas en
inglés).
El TPP es el primer tratado de libre comercio que
vincula a cuatro economías de tres continentes.
Con gran visión considera, desde su firma, una
Cláusula de Adhesión que permite la incorporación
de otros países para lograr una mayor integración
de la región.
Ocho países más han mostrado interés por
incorporarse al TPP: Japón, Australia, Malasia,
Perú, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, y México;
economías que en conjunto representan el 25%
del comercio internacional y cerca del 40% del
Producto Bruto Mundial.
La posición geopolítica estratégica de México en
este escenario representa una gran oportunidad
para el crecimiento económico, de ahí que a partir
de noviembre de 2011 nuestro país se interesó en
formar parte de este Acuerdo y a partir de entonces
ha participado en 21 rondas de negociación de
manera coordinada con representantes de los
sectores productivos de México.
Entre los días 29 de septiembre y 6 de octubre,
los integrantes del Foro se reunieron en Atlanta,
Georgia, logrando un gran avance en los acuerdos,
especialmente en los más controversiales, es
decir, los relacionados con las cadenas productivas
automotriz-autopartes, textil-vestido, y de
productos agropecuarios como arroz, cárnicos y
lácteos.
El Acuerdo contempla un nuevo apartado
para las Pequeñas y Medianas Empresas que no
visualiza el TLCAN, en él se concertó dar el mismo
peso a los productos físicos que a los servicios y el
comercio electrónico. Esta medida les permitirá
colocar sus productos, talento en el servicio y
creatividad en bienes intangibles, en un mercado
de 200 millones de clientes potenciales.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, expresó que la firma del TPP fortalece
la integración productiva de México, Estados
Unidos y Canadá, con lo cual América del Norte
podría convertirse en la región más competitiva
del mundo, y consolida el acceso preferencial
de nuestros productos a los mercados de nueve
economías en gran expansión. El TPP podrá generar
exportaciones superiores a 150,000 millones de
dólares al quinto año de haber sido suscrito.
Al respecto, el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray Caso, destacó la
oportunidad que representa para México el acceso
justo a mercados con gran dinamismo y el avance
en temas vitales de la agenda nacional como la
modernización de la plataforma del TLCAN y el
intercambio científico.
Para su entrada en vigor, una vez firmado el
Acuerdo por el presidente Enrique Peña Nieto y sus
contrapartes, en enero de 2016, deberá ser aprobado
por el Senado una vez realizada una amplia
consulta con especialistas en los diversos sectores
productivos nacionales.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx”
http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.com”
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Acuerdo aduanero México-EUA
reducirá 80% tiempos de espera
L

os gobiernos de México y Estados Unidos firmaron
un memorándum de entendimiento en materia de
predespacho aduanero, mediante el cual se reducirán
hasta en 80 por ciento los tiempos de espera para la carga.
El programa de despacho aduanero conjunto firmado
aquí por el secretario de Hacienda de México, Luis
Videgaray Caso, y el secretario de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, Jeh Johnson, contribuirá a que el
comercio bilateral sea más eficiente y reducir los costos
de mover mercancías de un país a otro.
El funcionario mexicano explicó que el predespacho
aduanero significa que en lugar de hacer dos trámites
ante dos autoridades distintas, uno cuando se exporta la
carga en el país de exportación y otro cuando se recibe en
el país de importación, ahora gracias a esta colaboración
conjunta sólo se realizará una inspección aduanera.
En el acto realizado en Palacio Nacional, destacó
que gracias a las modificaciones hechas en México a la
Ley Aduanera y a la Ley de Armas de Fuego, “hoy está
empezando el primer proyecto de predespacho aduanal
entre México y Estados Unidos”.
El programa incluye la implementación de tres pilotos,
el primero en el Aeropuerto Internacional de Laredo
Texas, que inició este mismo jueves, para carga aérea
de los sectores de la industria automotriz, electrónica y
aeroespacial, con destino a ocho aeropuertos mexicanos.
El segundo en las instalaciones de la aduana
mexicana en Mesa de Otay en Tijuana, Baja California,
para cargamentos de productos agrícolas con destino a
Estados Unidos.
El último en las instalaciones de una planta
ensambladora de computadoras, adyacentes a las
instalaciones de la aduana de México en San Jerónimo,

Chihuahua, para cargamentos de computadoras y otros
productos electrónicos con destino al vecino del norte.
Videgaray Caso destacó que en esta primera
inspección de carga conjunta en Laredo, Texas, agentes
mexicanos portarán su arma de cargo en territorio de
Estados Unidos, como parte de un programa recíproco.
“Estos son apenas los primeros tres pilotos. ¿Qué es lo
que buscamos? Generalizar esta forma de trabajar, que
está basada en la eficiencia y en la confianza para lograr
seguridad y lograr competitividad”, expresó.
Este es sólo el principio de un trabajo conjunto y
aunque quedan muchas cosas por hacer, “este es un buen

día para el comercio exterior mexicano y es un buen día
para la competitividad de la región Norteamericana”.
De esta manera, dijo, México demuestra que es una
nación abierta al mundo, que cree en la globalidad y en el
libre comercio, especialmente con Estados Unidos, primer
socio comercial del país.
El titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) de México destacó en la conferencia de prensa
la importancia de la relación comercial entre ambos
países, al asegurar que 80 por ciento de las exportaciones
mexicanas se realizan al vecino país del norte.
El Despacho Aduanero Conjunto es una de las
iniciativas incluidas en la Declaración de Principios y el
Plan Estratégico Bilateral que los secretarios Videgaray y
Johnson firmaron en marzo de 2014.
“Desde entonces hemos avanzado para lograr cambios
concretos que tienen un solo fin, darle competitividad a
Norteamérica y particularmente al comercio entre México
y Estados Unidos”, puntualizó el funcionario mexicano.
En estos planes, de participación voluntaria, las
empresas interesadas presentarán una solicitud ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia
de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP
por sus siglas en inglés), según sea el caso.
En la solicitud confirmarán que conocen los
procedimientos y manifiestan su autorización para que
ambas autoridades aduaneras procesen sus envíos en las
instalaciones designadas.
Cada piloto tendrá una duración de seis meses y al
final de la fase, el SAT y la CBP evaluarán los resultados
y determinarán si se amplía el periodo de prueba, se
expande para incluir a otros sectores de la industria o se
convierte en programa permanente.
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erificar y detener la construcción
de desarrollos inmobiliarios
irregulares que impacten de
manera negativa en la vida cotidiana
de los vecinos, será tarea prioritaria
del gobierno delegacional, dijo el
jefe delegacional, Pablo Moctezuma
Barragán, durante un recorrido en la
colonias Ampliación San Pedro Xalpa
y San Pedro Xalpa pueblo.
Acompañado por vecinos de
esta colonia, el titular de la
demarcación adelantó que
la obra en el predio conocido
como “La Parisina”, en las
calles Manuel Bauche y Elpidio
Cortez, en el pueblo de Santiago
Ahuizotla, se encuentra en
estudio jurídico desde que
tomó posesión del cargo el 1 de
octubre.
El titular de la demarcación
adelantó que las direcciones
generales
Jurídica
y
de
Gobierno y de Desarrollo
Urbano y Obras, investigarán
las construcciones que dañen
estructuralmente
la
vía
pública, a otras viviendas y
que deriven en un desabasto
de agua o que impidan
brindar los servicios urbanos
de manera eficiente, sobre
todo en los pueblos originarios
donde además se afecta el
patrimonio cultural de la
zona.
El recorrido comenzó en la
Calle 23 de Abril esquina Adrián
Castrejón y se desarrolló por
las calles Manuel Bouche,
Abraham Sánchez, Emiliano
Zapata,
Francisco
Javier
Mina, Francisco I. Madero
y el Callejón del Sapo, en
compañía de habitantes de
las mencionadas colonias y de
Santiago Ahuizotla.
Los vecinos solicitaron la
construcción de un parque
en la calle Francisco Xavier
Mina, entre el número 85 y 87,
donde el gobierno delegacional
evaluará la viabilidad del
proyecto y planteará su
elaboración a las instancias
correspondientes.
Asimismo, en San Pedro
Xalpa se solicitó la colocación
de una techumbre en un
terreno a un costado del kiosco,
que los vecinos utilizan para
desarrollar zumba y clases
de actuación y música, entre
otras actividades deportivas
y culturales, así como la
realización
de
asambleas
vecinales
periódicas
para
tratar temas comunitarios.
Atención médica, retiro de
tráileres, vehículos chatarra,
seguridad pública y vial a
las afueras de las escuelas,
aparatos
auditivos
y
la
erradicación de un tiradero
clandestino en la intersección
de Francisco Javier Mina
y Francisco I. Madero, a
un costado del panteón
comunitario de San Pedro
Xalpa, fueron algunas de las
solicitudes hechas al delegado
en su primera visita a estas
colonias.

Exhortan a ahorrar agua
Rubén Labastida

C

omo parte de las acciones de mantenimiento preventivo
al Sistema Cutzamala, el Organismo de Cuenca Aguas del
Valle de México informó al Gobierno que realizará trabajos
de sustitución de tuberías en dos tramos dañados de la línea dos
del acueducto.
Las obras comenzarán el 16 de octubre las 03:00 horas y
terminarán el 18 a las 22:00 horas.
El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX), Ramón Aguirre Díaz, exhortó a la ciudadanía
a acumular agua para sus necesidades básicas, ya que las
tareas de mantenimiento podrían menoscabar el servicio en las
delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan.
Por lo anterior, el SACMEX implementará una serie de
operaciones a fin de disminuir las consecuencias hacia la
población, de las cuales destacan la regulación del servicio

mediante el almacenamiento en el sistema de tanques Se
pondrá en marcha el programa emergente de abastecimiento
mediante 350 carros tanques, mejor conocidos como pipas,
de la mano de las delegaciones afectadas, el Heroico Cuerpo
de Bomberos y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.
“El acueducto Cutzamala está construido con tuberías
de concreto reforzado, desafortunadamente en partes del
trayecto hay suelo que es muy agresivo contra el acero de
engrose de las tuberías”, explicó.
La Comisión Nacional del Agua instaló un Sistema de
Monitoreo que le permite detectar si el refuerzo con el que
cuenta el sistema llega a tener algún daño, a través de una
fibra óptica que reporta averías.
“Si no se repara de inmediato, es esperar a que falle
y obviamente, con una falla en un tubo los efectos son
mayores”, dijo.
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Piden ONGs investigar condiciones
inhumanas de cárceles en Florida
M

ás de una docena de
organizaciones de defensa
de derechos humanos y
religiosas solicitaron este jueves
al
gobierno
estadounidense
que investigue las “condiciones
terriblemente inhumanas” de
las cárceles del estado de Florida
(sureste de EU), donde denunciaron
muertes sospechosas.
Las
14
organizaciones,
encabezadas
por
la
Unión
Estadounidense por las Libertades
Civiles (ACLU, en inglés), Amnistía
Internacional y el Consejo de
Iglesias de Florida, pidieron la
investigación al Departamento de
Justicia en una carta.
“Urgimos al Departamento
de Justicia que abra una
investigación exhaustiva para
determinar si las condiciones
existentes y las muertes brutales
(de reos) que se han producido en
consecuencia, violan” leyes que
protegen a los presos, señaló la
misiva.
Durante 2014, se registraron
346 muertes de reos en las
cárceles de Florida, un 13% por
encima del año anterior. De esas
muertes, 176 carecieron de una
explicación inmediata, según las
organizaciones.
En la carta, las organizaciones

documentaron una larga lista
de reos que habrían muerto
presuntamente
por
torturas,
falta de alimentos o de atención
médica y uso de fuerza excesiva
por parte de los guardias, dentro
de
las
“condiciones
terriblemente inhumanas
de las cárceles” en el
estado.
Investigaciones
internas del Departamento
de Prisiones de Florida

no han producido resultados,
aseguraron.
Estimaron que sólo el gobierno
federal
puede
solventar
la
situación “dado el patrón del
Departamento de Prisiones de
Florida de no remediar estos
indignantes
y
generalizados
problemas”.
En una primera reacción,
el Departamento de Prisiones
de Florida afirmó que sigue
“comprometido con la seguridad
de los convictos” y que muchas de
las irregularidades denunciadas
“son objeto de investigaciones
administrativas y criminales
pasadas y actuales”.
La entidad recordó en su
declaración
que
adelanta
reformas que espera la muevan
en “una dirección positiva”.
La población carcelaria de
Florida, la tercera más grande
en Estados Unidos, era de 100.873
reos en 56 cárceles para finales de
2014, según las últimas cifras del
Departamento de Prisiones.

Clinton encabeza
mitin ante miles
de hispanos

L

México, la mediocridad neoliberal
“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo: 7.16).
Implica al Estado; es decir, culpables, traidores
o vendepatrias. Se trata de los últimos seis
presidentes: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas,
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón
y Enrique Peña. Sus respectivos gabinetes,
funcionarios de las secretarías de Estado, y
los otros poderes reales (legislativo y judicial,
fuerzas armadas, e tutti quanti), y los fácticos
o grupos de presión económica, asociaciones de
empresarios, los partidos políticos, etcétera.
La mediocridad es de las políticas públicas
aplicadas sexenio tras sexenio, durante más de
¡30 años! ya En cuatro vertientes: 1) de quien las
crea; 2) de quienes las adoptan; 3) de quienes las
operan; 4) de quienes las padecen. Resulta que los
planes de gobierno —México es un caso típico,
ejemplar—, llamados “sexenales” o “nacionales
de desarrollo”: como si fuesen elaborados por
extraterrestres o para países distintos.
O lo que es lo mismo, no hay continuidad
en las metas y las formas de alcanzarlos; las
políticas resultan a contentillo del presidente
en turno conforme a la visión de cada quién o el
llamado “estilo personal de gobernar”. Lo peor es
que ni siquiera esto último, porque el origen de
los problemas apuntan más allá.
Es decir, que las directrices o grandes líneas
de las cuales se derivan las políticas públicas
de México, devienen como si se crearan en el
exterior. Desde la sede del vecino del norte en
Washington, los Estados Unidos de América,
o en su caso las oficinas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM).
A simple vista pareciera como si la oleada
neoliberal que iniciaran los presidentes Ronald
Reagan y Margaret Thatcher (en sus países
y luego contra el mundo, a beneficio de los
representantes del sistema financiero global),
hubiesen tomado por sorpresa a los gobernantes
mexicanos (De la Madrid y Salinas). Pero no. De
la Madrid, fue el primero en suscribir acuerdos
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en
materia de políticas restrictivas (de control de
salarios) y de privatización de empresas públicas
para enfrentar pagos de deuda externa.
Las políticas creadas en Washington,
sede del FMI y el BM, siguiendo los principios
monetaristas de Milton Friedman o de
liberalización y desregulación económica, como
métodos de solución de las crisis a la inversa de
Keynes, fueron adoptadas en México como en
otros países por sus gobiernos, los mencionados
para un periodo de más de tres décadas. Luego
Salinas suscribió el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) para llevar al país al
“primer mundo”.
El ingreso de México a la OCDE en marzo de
1994, igualmente lo gestionó Salinas, cuando
había privatizado la mayoría (casi 1000) de
las empresas importantes del Estado. Las
privatizaciones se hicieron con toda la alevosía y
ventaja de gozar de información PRIvilegiada. Así
destacan: Telmex, Calmex, Anagsa, Dina, FFCC,
Banamex, Multibanco Comermex, Serfin; todos
los bancos de la época, algunas carreteras de
cuota, Fertimex, fábrica de carros de ferrocarril,
los aeropuertos, entre otras. Con prestanombres,
como se rumora de Carlos Slim con Teléfonos de
México, Salinas se enriqueció.
Pues el tema viene a cuento precisamente
porque en su último informe sobre México,
la OCDE concluye que, comparado con otras
naciones “los resultados son mediocres en:
áreas como educación, seguridad, reducción
de la pobreza y calidad del empleo”. Con caída
generalizada de los ingresos de los hogares desde
2008. Una pizca del saldo neoliberal: gobernantes
“mediocres”, entreguistas y vendepatrias.

a precandidata demócrata a la Casa
Blanca, Hillary Clinton, encabezó en
San Antonio, Texas, un mitin ante miles
de simpatizantes, la mayoría hispanos, a
los que prometió continuar el trabajo que
comenzó en esa ciudad hace 40 años.
“Le debo mucho a la gente del sur de
Texas”, dijo la también ex primera dama y
exsecretaria de Estado, quien recordó que en
su juventud pasó un verano ayudando a los
residentes del sur del estado a registrarse
para votar.
“Ustedes me enseñaron mucho. Me
abrieron sus hogares. Creyeron en mí.
Ustedes han trabajado duro por mí y yo me
he postulado para presidente para trabajar
duro por ustedes”, indicó.
Hillary y su entonces novio William
Clinton pasaron el verano de 1972 en San
Antonio ayudando a registrar electores,
especialmente nuevos votantes del grupo
de entre 18 y 21 años, afroestadunidenses e
hispanos.
El discurso de la aspirante presidencial
demócrata ante miles de seguidores
reunidos al mediodía de este jueves en el
sitio de la Historic Sunset Station, al este
del centro de San Antonio, marcó su primer
acto de campaña en Texas.
Asimismo, este acto constituyó el disparo
de salida de su iniciativa de campaña
“Latinos for Hillary”, un esfuerzo de meses
de duración para atraer a los votantes
hispanos.
Antes de su discurso, Clinton recibió
oficialmente el apoyo público a su
candidatura de Julián Castro, exalcalde de
San Antonio y actual secretario de Vivienda
y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
“A través de los años, ella siempre, siempre
ha estado ahí para nosotros, y hoy estamos
sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter:
aquí para ella”, dijo Castro en el evento.
@sal_briceo.
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Bienes básicos

Hay que subir la montaña como viejo
para llegar como joven. Proverbio chino.

Bienes Básicos

EL PETRÓLEO Brent subió 2.03% a 48.8
dólares por barril y el WTI retrocedió
0.56% a 46.38 dólares. El oro bajó 0.1%, por
su parte la plata perdió 0.01% y el cobre
subió 0.66%.

Mercado Accionario

El IPyC subió 0.05% a 44,087.59
unidades con un volumen de operación
de 173 millones de títulos negociados. Las
acciones que se encontraron con mayores
ganancias fueron: AC, SANMEX y OMA.

Bonos

LA TASA de los bonos a 3 años bajó un
punto base en 4.35%, la de los bonos a 5
años bajó tres puntos base en 5.07%. En la
parte larga de la curva, la tasa del bono a
10 años bajó 4 puntos base en 6.05%.

Cotización

EL TIPO de cambio cotizó al cierre en
16.39 pesos por dólar.

Inversión

MÉXICO es el segundo receptor de
Inversión Extranjera Directa (IED) en
América Latina, aunque en los primeros
seis meses del año recibió 8% menos de
inversión extranjera en comparación con
el primer semestre de 2014. Pese a esta
caída, siguen vigentes las expectativas de
lograr un crecimiento al final del año. De
los 13.750 millones de dólares recibidos en
la primera mitad de 2015, 41,1% se dirigió
al sector manufacturero, 19,1% al de
telecomunicaciones y 14,4% al de servicios
financieros.
Las entradas de inversión extranjera
directa (IED) hacia 16 países de América
Latina y el Caribe disminuyeron 21 %
durante la primera mitad del año respecto
al mismo período del año anterior,
alcanzando un total de 88.717 millones de
dólares, informó la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Mensaje

SI
COMO
lo
mencionamos
anteriormente, el sector de tiendas
departamentales es el motor de la ANTAD,
aportando los mayores crecimientos, tanto
en el mes como en el trimestre. En el mes
de agosto nos quedamos boquiabiertos
con un crecimiento en ventas mismas
tiendas del 13.10%, superando todos
los estimados, y este mes se superan
con un 13.4%, muy por encima del 8.5%
esperado. Las mercancías más vendidas
fueron: ropa, muebles, y accesorios y
ropa deportiva; esto principalmente
derivado de la fortaleza del consumo
discrecional en México. Se espera que
las tiendas reporten un aumento en el
ticket promedio del consumidor, sobre
todo en los meses de agosto y septiembre,
por las promociones de regreso a clases y
ventas nocturnas. Nos da gusto ver que el
traspaso al consumidor del aumento de
precios por la depreciación del peso, no
haya afectado sus ventas ni márgenes.
Espero sus comentarios. Hasta el lunes
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

C

on un llamado a construir
un nuevo modelo de sistema
nacional
de
salud
que
privilegie la atención médica a
la población y refuerce medidas
preventivas, el presidente de la
ººConfederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex),
Juan Pablo Castañón, puso en
marcha el Foro “Más y Mejor
Salud México 2030”.
En su mensaje, dijo que se
trata de una nueva estrategia
en materia de salud y seguridad
social, que permita fortalecer el
federalismo y ampliar la base
de contribuyentes y extender
la cobertura de servicios en la
materia y pensiones.
“Creemos
que
un
nuevo
modelo de salud debiera implicar
un sistema con portabilidad, que
incentive la formalidad de los
autoempleados y que impulse
la trascendencia de servicios
a largo plazo. Un sistema que
promueva la equidad y que
permita fortalecer la solidaridad
sin impactar finanzas públicas”,
remarcó.
Se necesita, dijo, un espíritu
de colaboración y que todos
los actores, principalmente la
autoridad sanitaria, se sume a
los esfuerzos de sociedad y, por
supuesto, del gobierno, pues los
retos que enfrentamos en México
en materia de salud son de gran
alcance.
Comentó que desde hace
86 años, con base en su plan
estratégico, la Coparmex trabaja
para promover el acceso de todos
los mexicanos a un sistema de
salud de calidad. Junto con la
Educación, éste es uno de los
determinantes para favorecer el
desarrollo de las personas y la
equidad, subrayó.
Dijo estar convencido de
que
educación
y
servicios
de salud de calidad pueden
ser
los
instrumentos
que
verdaderamente permitan cerrar
la brecha de la desigualdad en
México.
“Hagamos el trabajo necesario
para que los recursos no
escaseen ni disminuyan y, por el

contrario, siga incrementándose
el porcentaje del PIB que año tras
año se destina a la salud de los
mexicanos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación”,
recalcó.
Juan Pablo Castañón agregó
que es la hora de que sociedad y
gobierno se pongan de acuerdo
para empezar a desarrollar
política pública y estrategias
coordinadas a corto, mediano y
largo plazos para transformar el
sistema de salud.
Aseguró que hoy, el sistema
nacional de salud de México está
agotado, fragmentado en muchos
esfuerzos con poca contundencia
y dijo que es preciso reorganizar
los más de 40 sistemas de salud,
32 correspondientes a los estados
de la República, más IMSS,

ISSSTE, Sedena, Pemex y otros
más, y crear un solo sistema que
sea eficiente y transparente.
“Muchos de estos esquemas
mezclan en un mismo organismo
la regulación, la prestación de
servicios médico-hospitalarios
y el financiamiento de los
mismos. En muchos casos,
esta superposición de sistemas
deriva en falta de transparencia
e ineficiencias en el uso de los
recursos dedicados a la salud.
Las
consecuencias
afectan
especialmente a los pacientes”,
destacó.
El desabasto de medicamentos
en algunos casos, el retraso en la
atención médica y el rezago en
la infraestructura hospitalaria
del país, tiene consecuencias
directas en la salud de nuestra
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TÉGICO DESDE HACE 86 AÑOS
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población, alertó.
El
dirigente
empresarial
refirió que además existe un
escenario de cambios en la
pirámide poblacional y en el perfil
epidemiológico. La expectativa
de vida se ha incrementado, y
las enfermedades infecciosas
dejaron de ser la principal causa
de enfermedad y muerte, para ser
reemplazadas por las crónicodegenerativas, como cáncer y
diabetes.
“El
mayor
número
de
pacientes crónico degenerativos
se encuentra en el grupo de
edad mayor a 60 años, población
que genera el 75 por ciento de
las consultas en el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Por su parte, el titular de

la Secretaría de Economía,
Ildefonso Guajardo, dijo que el
tema de la salud ha adquirido
una
relevante
importancia
para la productividad y la
competitividad de México y su
aparato productivo.
Dijo que la salud de la
fuerza laboral es un factor
prioritario para que se eleve la
competitividad de la economía
mexicana, pero hoy en día está en
riesgo por padecimientos crónico
degenerativos que antaño no se
daban con tanta frecuencia y en
tales cantidades.
En este contexto, sostuvo que es
necesario generar las condiciones
para
reforzar
un
sistema
nacional de salud vigoroso,
atraer inversiones al sector y
fomentar el emprendurismo de
jóvenes mexicanos que con su

creatividad
pueden
producir
equipo, medicamentos y otras
insumos de calidad.
En su oportunidad, Pablo
Escandón, presidente ejecutivo
de la Fundación Mexicana para
la Salud, comentó que el objetivo
de este foro es avanzar en al
análisis del sistema nacional de
salud y plantear soluciones a los
retos y rezagos existentes.
Opinó
que
México
está
avanzando en esta materia con
instrumentos como el Seguro
Popular,
pero
se
requiere
una etapa más vigorosa y de
competitividad y propuso que se
ponga en la más alta prioridad
en las políticas públicas, el tema
de la salud universal con nuevos
esquemas de atención, accesos
a medicamentos y seguridad

Equilibrio de poderes, el riesgo
La división de poderes ha sido una de
las formas de gobierno más exitosas, y
no es otra cosa más que una manera de
organizar al Estado dividiendo sus funciones
en tres esferas diferenciadas que asumen
responsabilidades distintas con el objetivo de
limitar la concentración personal del poder.
Hasta ahora ha sido la forma de gobierno
más exitosa en el devenir de los pueblos y se
ha significado como la manera más fichas
de representar a los ciudadanos y hacerlos
partícipes de las decisiones que se toman en las
tres instancias gubernamentales. No ha sido
fácil la permanencia del equilibrio de poder a
causa de las ambiciones personales de quienes
acceden a la titularidad gubernamental o a la
representación popular.
De ahí que el Constituyente de 1917
visualizara la conveniencia de dividir las
funciones gubernativas en tres cuerpos
legales que conformarían al Estado, y lo
representarían mediante tres tipos distintos
de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En
esa particularidad es que se ha mantenido y
expresado nuestra vocación por los procesos
democráticos, y aunque hemos sorteado
diversos avatares, hasta ahora hemos salido
a antes y podemos decir que hemos sido
exitosos en conservar.la forma de gobierno
y de representación popular que nos dimos
hace casi cien años. Durante mucho tiempo el
Ejecutivo asumió la conducción porque así lo
establecía el costumbrismo desarrollado por
los componentes del sistema político, pero la
democracia nos permitió una nueva forma
más democrática de equilibrar el poder y de
mantener la viabilidad y el funcionamiento
administrativo del país.
El Presidencialismo Mexicano es un
referente ideológico y aunque no exento de
problemas se ha mantenido porque así lo
hemos querido los ciudadanos que cada seis
años reafirmamos nuestra vocación por
la separación de poderes. La normalidad
democrática y el equilibrio de poderes existe
donde las atribuciones están adecuadamente
compensadas, de modo que ninguno pueda
tomar preponderancia sobre los demás. Pero
esta circunstancia está en riesgo a causa de
las ambiciones políticas de las oposiciones que
pretenden someter a su arbitrio las decisiones
del Ejecutivo. Que el Senado de la República
proponga a quienes deberán ocupar las
plazas vacantes de Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación desequilibraría
la operatividad del Estado Mexicano. La
Constitución establece que el Ejecutivo propone
y el Legislativo dispone.
De prosperar la propuesta de que sea el
Legislativo quien proponga y que el propio
Legislativo disponga los nombres de quienes
deberán ocupar las vacantes, sería el acto más
lesivo que registre la historia contra el equilibrio
de poderes que hasta ahora nos ha mantenido
unidos, el poder quedaría a merced de las
ambiciones personales. Someter al arbitrio del
Senado de la Republica dichos nombramientos
no tan solo pone en riesgo la independencia
judicial, sino el equilibrio gubernamental que
nos hemos dado los mexicanos evitando que
alguno tenga la preeminencia suficiente que
ponga en riesgo esa neutralidad que hasta
ahora ha evitado una descomposición de eso
que llamamos: Estado Mexicano. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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México enfrenta crisis con éxito: OCDE

M

éxico enfrenta la crisis internacional
con mejor éxito que otras naciones,
señaló el secretario general de
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel
Gurría Treviño.
Reconoció
que
existe
un
manejo
responsable y certero de la política
macroeconómica en el país, así como una
mayor confianza por la aprobación de las
reformas estructurales.
Sin embargo, expuso, igual que en el
resto del mundo, en México se acentuó la
desigualdad social como resultado de la
crisis global, por lo que
además de implementar
las reformas estructurales
a fondo, “tendrá que
lanzar una segunda ola de
reformas”.
Refirió
en
este
caso
temas
como
el
fortalecimiento del Estado
de derecho, el combate a la
corrupción, la disminución
y eventual desaparición
de
la
informalidad
y la reducción de la
desigualdad social.
El secretario general
de la OCDE señaló lo
anterior en un video
mensaje en el marco del
XLVII Foro Nacional de la
Industria Química, con el
tema “Oportunidades de
la Industria Energética,
Petroquímica y Química
en México”, organizado
por la Asociación Nacional
de la Industria Química
(ANIQ).
Refirió
que
la
perspectiva para México
es mejor que el promedio
de América Latina en
general, aunque refirió
que es la primera vez en
10 años que la región crece
por debajo del promedio de
los países que integran la
OCDE.
Lo anterior, expuso,
resalta la necesidad de
diversificar las economías
e
impulsar
reformas
estructurales
para
fortalecer la capacidad
de
crecimiento
“desde
adentro”.
A
su
vez,
destacó
que en el un contexto
macroeconómico
global
complicado México lleva
a cabo esfuerzos para
recuperar su crecimiento
sostenido.
“La perspectiva para
nuestro país es mejor
que estos promedios que
hemos
hablado,
pero
yo diría que debemos
ponerlo en un contexto
de optimismo cauteloso”,
señaló Gurría.
Explicó
que
existen
signos
positivos
dado
que
la
política
macroeconómica sugiere
estabilidad, aunado a un
manejo responsable y una
oportuna reacción, así
como medidas necesarias
ante
las
coyunturas
económicas.

El secretario general de la OCDE destacó que
las reformas estructurales ayudan a recuperar
la confianza, tal es el caso de las licitaciones en
energía.
Añadió que aún con las bajas del precio del
petróleo existe interés en ese sentido, además
de que el comercio, la inversión y las remesas
registran una recuperación en su dinamismo.
Sin embargo, refirió, México enfrenta
importantes desafíos, principalmente la volatilidad
asociada “a la normalización de la política
monetaria de Estados Unidos”. El impacto en la
economía de México dependerá de la estrategia de
la Reserva Federal del vecino país del norte, añadió.
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Dispositivo mide la glucosa con el sudor dactilar

U

n grupo de investigadores
de Puebla desarrolló una
plataforma
hardware
que mediante dispositivos de
comunicación, un equipo móvil y
un sensor de piel se puede medir el
nivel de glucosa en el organismo a
través del sudor de los dedos.
Los especialistas de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) Luis Enrique Colmenares
Guillén, Aldo Enrique Águila Jurado,
Omar Ariosto Niño Prieto y Samuel
Treviño Mora, crearon este aparato
porque la diabetes en México
aumenta con rapidez.
El líder del proyecto Colmenares
Guillén detalló en una entrevista
con la Agencia Informativa del
Conacyt que trabajan desde hace
tres años y medio en el proyecto,
el cual ya tiene un registro ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI).
Los investigadores caracterizaron
primero los componentes internos
para desarrollar este aparato, luego
diseñaron el modelo matemático
y después implementaron las
tarjetas electrónicas para su
funcionamiento.
Durante el proceso de desarrollo
se analizaron los métodos clínicos
de medición de la glucosa a través de
la sangre, para poder encaminar el
proyecto, dijo Colmenares Guillén.
“A partir de ahí analizamos
varias propuestas no invasivas
de
medición
de
glucosa
que
posteriormente
fuimos
descartando, hasta llegar al sudor.
Descartamos lágrimas, saliva,
orina, no por no ser efectivos, sino

L

porque no se acercaba a nuestras
mediciones e investigación”, detalló.
El aparato busca ser un
parámetro pertinente para el
paciente que le permita decidir
cuándo es necesario un análisis
clínico, indicó a su vez Treviño
Mora.
El aparato no usa instrumentos
que rompan el tejido de la piel o
que penetren de manera física en el
cuerpo para medir la glucosa, pues
los resultados se obtienen mediante
un dispositivo que se encarga de
medir la respuesta galvánica del
sudor del paciente.
El sistema cuenta con un sensor
que se encarga de obtener los
valores físicos que dependen de las
glándulas sudoríparas y mediante
un modelo matemático se calcula
los niveles de glucosa.
“Lo más importante de este
trabajo de investigación es que se
elaboró un modelo matemático
para poder transformar los valores
de la glucosa en términos de
análisis clínicos y así detectar en
términos de valores de sensores de
resistencia y conductancia a qué
equivale la medida de la glucosa. Sin
ese modelo matemático todo esto
no tiene sentido” dijo Colmenares
Guillén.
Los resultados de las pruebas
demuestran hasta ahora una
efectividad de 87 por ciento, por lo
que cada uno de los investigadores
en su área trabaja para lograr
resultados más precisos.
“Por el momento se ha dado
la ecuación. No tenemos clara la
cantidad de glucosa en correlación

pero ya tenemos el acercamiento
matemático”, afirmó en tanto
Treviño Mora.
Los pacientes tendrán que
colocar sus dedos en el aparato y
se le pedirá que camine para que
su piel produzca cierta cantidad de
sudor y así se puedan registrar los
valores necesarios.
“Elegimos los dedos, pues estos
secretan menor cantidad de sudor
en comparación con la palma de la
mano, lo que nos permite obtener
los valores necesarios para llevar
a cabo una medición más precisa,
a partir de las huellas dactilares”,
comentó Colmenares Guillén.
Además de medir la glucosa, el
dispositivo cuenta con acelerómetro

(GPS), que da la ubicación del
paciente y pulsímetro, el cual mide
la oxigenación de la sangre.
Los creadores trabajan ahora
para que las mediciones puedan
viajar en tiempo real al dispositivo
móvil del médico, lo que permitirá
tener un monitoreo preciso del
paciente.
Los investigadores buscan en
un futuro que el dispositivo se
integre en un teléfono móvil por
medio de una tarjeta electrónica
miniaturizada, para que los
pacientes midan sus niveles de
glucosa mediante el sudor de los
dedos, tal y como se desbloquea la
pantalla de los celulares con las
huellas digitales.

Tratamiento hormonal mejora la salud

a terapia hormonal de remplazo
(THR) para tratar los síntomas
del climaterio y la menopausia
no aumenta el riesgo de cáncer
de mama y reduce los eventos
cardiovasculares, la osteoporosis,
las fracturas de la cadera, la
resequedad vaginal y las infecciones

en
vías
urinarias,
aseguran
especialistas en ginecología.
Durante
una
conferencia
organizada por el laboratorio Pfizer,
en el marco del Día Mundial de la
Menopausia, que se conmemora el
18 de octubre, el ginecólogo Armando
Montaño, especialista en Menopausia

y expresidente de la Asociación
Mexicana para el Estudio del
Climaterio, recomendó esta terapia,
pues sus beneficios se estudiaron
durante más de 10 años.
El objetivo terapéutico de tratar
el climaterio y la menopausia es
aumentar la calidad de vida de
las mujeres, pues muchas de ellas
presentan malestares durante esta
etapa, indicó a su vez el ginecoobstetra
Víctor Mercado.
“Al usar un tratamiento hormonal
con estrógenos conjugados se reducen
los síntomas como son cansancio,
sofocos,
cambios
de
humor,
irritabilidad y obesidad, además de
prevenir otras enfermedades que
aparecen con la edad”, agregó.
El climaterio es la etapa de la vida
donde la mujer concluye con su fase
reproductiva, la cual se presenta
entre los 45 y 55 años e incluye la
premenopausia, la menopausia y la
postmenopausia.
La menopausia es el último periodo
menstrual, es decir, debe pasar por
lo menos un año sin presentarse
ninguna menstruación.
“Otra idea errónea es que la
menopausia es el fin de la vida
sexual; al contrario, las mujeres
pueden experimentar una vida sexual
plena, al contar con un tratamiento
prescrito por un médico, que evite

la resequedad vaginal y reduzca
las infecciones urinarias”, señaló
Mercado.
Aunque la menopausia no es una
enfermedad, las mujeres, a partir de
los 45 años, deben visitar a su médico
para que les ayude a prevenir los
síntomas.
En
México
existen
en
la
actualidad más de siete millones de
mujeres mayores de 50 años con una
expectativa de vida de 77 años, y se
espera que para 2030 se incremente
a los 80 años, lo que refleja una
preocupación por vivir más y la
necesidad por vivir mejor.
“Durante esta etapa también se
deben contemplar aspectos sociales
y psicológicos, tales como el miedo a
envejecer, la preocupación por la auto
imagen, la inestabilidad conyugal, la
problemática sexual, la percepción
del ‘nido vacío’, la competencia con
la pareja, la preocupación por la
subsistencia, la jubilación, la viudez,
el temor a la soledad y el desamparo”,
mencionó Montaño.
Ambos especialistas coincidieron
en que las mujeres deben de
disfrutar esta etapa de la vida, por
lo que recomendaron una buena
alimentación, ejercicio y visitar a
un profesional de la salud para que
tengan un tratamiento adecuado.
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Llega en diciembre
avión de Peña Nieto

a
llegada
del
avión
presidencial
a
México
está prevista para el 18
de diciembre, informó la
Secretaría
de
la
Defensa
(Sedena) en respuesta a una
solicitud de información.
De
acuerdo
con
la
dependencia, el Boeing 787
Dreamliner
registra
un
avance del 80 por ciento en su
equipamiento.
Fuentes de la Presidencia
precisaron que la entrega está
ligada también a la conclusión
del nuevo Hangar Presidencial,
lo que podría ocurrir hasta
enero, aunque la fecha oficial
de la llegada de la aeronave es
en diciembre.
En enero, el Presidente
Enrique Peña Nieto tiene
previsto realizar una gira de
trabajo por Suiza y algunos
países árabes.
El avión se entregará en las
instalaciones que Boeing tiene
en Charleston, Carolina del
Sur, y no en la sede central de

El abismo

la compañía en Seattle, indica
el contrato de compra.
Pese a que el Mandatario
mexicano
declaró
en
septiembre que se analizaba

vender
la
aeronave,
un
análisis
interno
establece
que,
financieramente
y
por
seguridad,
no
sería
conveniente.

Difusión ilegal del video; abre acta PGR

L

a Subprocuraduría
Especializada
en Investigación
de Delitos Federales
(SEIDF) inició un acta
circunstanciada por
el
suministro
de
material videográfico
relacionado con la
evasión de Joaquín
Guzmán Loera.
La
Procuraduría
General de la República
(PGR) informó que
derivado de la fuga

de
esa
persona
del Centro Federal
de
Readaptación
Social
Número
1
“Altiplano”, inició una
averiguación
previa
y
recabó
diversos
medios de prueba para
acreditar el cuerpo del
delito y la probable
responsabilidad
de
las
personas
que
participaron en los
hechos.
En un comunicado,
precisó que entre
las
evidencias
que
sustentaron
el
ejercicio
de
la acción penal
ante el órgano
jurisdiccional del
Poder Judicial de
la Federación se
encuentran
los
videos del Centro
de Monitoreo y de
la celda número 20.
Detalló que éstos
fueron
extraídos
de los sistemas
de vigilancia del
penal,
donde
ocurrió la evasión
el 11 de julio pasado.
Por ello, agregó,
a partir de la
aparición de esos
videos en medios
de comunicación,
laSubprocuraduría
Especializada
en
Investigación
de
Delitos
Federales
inició
un
acta
circunstanciada.

“La distancia entre los dos es cada vez más
grande. De tu amor y de mi amor no está
quedando nada”. Cito el estribillo del popular
tema musical “La retirada” porque me parece
que refleja en forma cabal la creciente distancia
que caracteriza la relación entre los gobernantes
y los gobernados en México.
Lástima que sea así. Estropea de entrada
cualquier proyecto nacional porque en los
terrenos de la desconfianza, el encono y la duda
poco o prácticamente nada puede construirse
en México y/o en cualquier país.
El fondo de esta distancia o “retirada” está
lleno de cosas y situaciones negativas. En el
fondo subyace el descrédito y aún la traición de
la clase política en general a los gobernados, que
cada vez menos creen –creemos- en quienes
nos gobiernan o dicen hacerlo. Es una lástima
porque tampoco es posible gobernar en medio
de un clima de tanta duda, incredulidad,
escepticismo y aún rechazo.
La tarea de construir un país se agiganta
en estas circunstancias. Por un lado, los
gobernantes se aíslan, se ocultan, desaparecen,
desempeñan un papel –en el mejor de los
casos- huidizo, cargado de temor si acaso,
pendientes de medir más el grado de rechazo
de sus acciones o políticas si así se les quiere
llamar. Saben que se les vigila porque la gente,
el gobernado, descree, duda, sospecha siempre.
Por el lado del gobernado, éste actúa a la
defensiva, reacio, rebelde, resignado si acaso,
una actitud ésta última que tampoco ayuda.
Cree que cualquier acción gubernamental, del
nivel que sea, será ejecutada en su contra, para
perjudicarlo. Véase el caso emblemático de la
reforma educativa, la llamada madre de todas
las reformas peñistas.
Aurelio Nuño, el flamante titular de
Educación, se ha empeñado en las semanas
que lleva al relevo de Emilio Chuayffett en
negar que esta iniciativa tenga como propósito
lesionar o afectar al magisterio nacional.
Nuño ha endurecido el discurso y, peor aún, la
acción como parte de un doble propósito -hasta
ahora fallido, sin embargo- de convencer a los
maestros y al mismo tiempo de someterlos
por la vía de la ley, en la que tampoco se cree
mayoritariamente en México.
Lo mismo ocurre con reformas como la
energética. Aun suponiendo –sin conceder para
estar a tono- que pudiera ser positiva para el
país, la mayoría de los mexicanos la ven con
escepticismo e incluso suponen que se trata de
un engaño más del gobierno.
Los gobernados tampoco creen en la buena
fe de los gobernantes. Lo peor es que tienen
argumentos bastantes para dudar de quienes
desempeñan la función pública. Casos como La
Casa Blanca, la casa de Malinalco o los intereses
del titular de Energía en el sector que encabeza,
por no mencionar los escándalos que alguna vez
y también ahora han empañado la actuación
de la hoy titular de la Sedatu, Rosario Robles,
abonan al descrédito público generalizado.
Tampoco se cree en la inocencia de los
militares y mucho menos de los policías,
agentes ministeriales, magistrados y jueces de
México, en cualquier episodio que los vincule.
El descrédito se ahonda con escándalos
como la casa de siete millones de dólares del
gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y aún
mueven a sospecha nacional episodios tan
infaustos y graves como el tiroteo contra el ex
gobernador de Colima, Fernando Moreno.
¿Quién cree por ejemplo en la inocencia
del ex gobernador de Guerrero, Angel Heladio
Aguirre? ¿O en la honestidad de Rodrigo Medina
o de Guillermo Padres? Por sólo citar algunos
casos de una extensa lista.
“La distancia entre los dos es cada vez más
grande”, ¿o no? Fin
ro.cienfuegos@gmail.com
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Critica Cuarón actitud contra migrantes

E
MÉXICO, EL MAYOR CONSUMIDOR DE REFRESCOS DEL MUNDO
México se ha convertido en el mayor consumidor de
refrescos en el mundo y ya rebasó a Estados Unidos, al tener
un consumo mayor a los 163 litros por persona al año. Lo
superamos en 40 % y también nuestra que población infantil
ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad.
La Lic., en Nutrición Humana Alexis Yeraldi Botello
Ramírez, señaló: “Tenemos un grave problema de salud debido
a la enorme cantidad de refrescos que consumimos en México
desafortunadamente, es la principal fuente de calorías, ya que
cerca de una cuarta parte provienen de este tipo de bebidas.”
En múltiples ocasiones la Secretaría de Salud ha señalado,
que el alto consumo de energía
a través de los refrescos y otras
bebidas azucaradas, e siendo
una de las causas principales
de la epidemia de sobrepeso y
obesidad que afecta a nuestro
país, esto porque actualmente
“la población suele abusar de
una manera explosiva de los
refrescos.
Se ha estimado que al día
una persona puede ingerir
cantidades de entre 60 a 120
gramos de azúcar, solamente
al tomar bebidas como jugos,
refrescos, aguas saborizadas
artificialmente, etc., lo que
conlleva serios efectos en la salud
y, si a esto se le agrega “la comida
chatarra” que se consume y que
además mucha gente no realiza
ninguna actividad física, pues
resulta evidente que se presente
el grave problema del sobrepeso
y la obesidad y las enfermedades
asociadas”.
Por ello, es urgente que
cambiemos y se adopte un
estilo de vida saludable, subrayó,
como afortunadamente está
sucediendo con cada vez más
personas. Conviene destacar
que el agua es el principal
componente
corporal,
ya
que el 70% del peso total de
un adulto corresponde al
agua, por eso “el organismo
requiere dos litros diarios de
líquidos para mantenerla en
los niveles normales y las
señales fisiológicas, como la sed,
ayudan a estimular la ingesta de
líquidos”.
Las bebidas funcionales son
aquellas que ofrecen beneficios
para la salud y el autocuidado,
naturales como el té (contiene
antioxidantes
en
forma
natural) o pueden adicionarse
nutracéuticos como el Calcio de
Leche, Omegas, Proteína aislada
de Soya, Fibras, Prebióticos,
Probióticos,
L.
carnitina,
Polifenoles,
vitaminas,
minerales y otros ingredientes
TRANSPORTE
que le confieren beneficios
específicos que pueden ser
• Taxi.
declarados en el producto.
En este contexto las bebidas,
• Unidad Ejecutiva.
además de ser una necesidad
• Unidad para Grupos.
para la buena salud y la vida,
son la respuesta al deseo cada
• Autobús.
vez mayor de los consumidores,
quienes
buscan
opciones
• Unidades en Renta.
nutritivas,
refrescantes,
naturales,
estimulantes
y
saludables; ellos también exigen
condiciones
especiales
que
categorizan a las bebidas como
light, fortificadas, orgánicas y
funcionales. Siempre debemos
leer las etiquetas de los productos
que compramos y ver sus valores
nutricionales, concluyó

l director mexicano Alfonso Cuarón,
ganador del Óscar en 2013, afirmó que
“el problema no es la migración, sino la
actitud hacia la migración” y reflexionó sobre
su propia condición de inmigrante en Reino
Unido.
“Cuando usas una película de género
trabajas solo con un personaje y ahora estás
trabajando con un personaje que es percibido
como ‘el otro’, tu héroe es ‘el otro’ y fue un
acierto de Jonás haber elegido a una estrella
(Gael García) que es una víctima”, subrayó.
García encarna a un inmigrante mexicano
que viaja a Estados Unidos con un grupo
de indocumentados, pero su vehículo se
descompone en el desierto y se ve obligado a
seguir a pie mientras es perseguido por un

psicópata estadounidense.
En el marco del Festival de Cine de Londres,
el director de Harry Potter y el prisionero de
Azkaban (2004), se reunió con un grupo de
periodistas a quienes compartió su propia
experiencia como inmigrante en Reino Unido.
“He estado en conversaciones aquí donde la
gente comienza a hablar mal de los migrantes
y yo les digo que yo también soy migrante...
He tenido la fortuna de ser algo así como un
migrante de lujo pero ¿porque hay aceptación
hacia mí y no hacia los otros?”.
El productor en la nueva cinta de su hijo
Jonás, señaló que le ha sido difícil tener un
pasaporte mexicano, pero confiesa que dirigir
Harry Potter le abrió puertas en los controles
migratorios.

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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Ven efectos multiplicadores para turismo

a inversión privada genera
efectos multiplicadores en el
sector turístico, ya que por cada
nuevo puesto de trabajo directo en
la industria se crean alrededor de
1.5 empleos adicionales o indirectos,
como lo revelan cifras oficiales de la
Organización Mundial del Turismo,
afirmó el secretario de Turismo
(Sectur) del Gobierno de la República,
Enrique de la Madrid Cordero.
Durante una gira de trabajo
para supervisar algunas de las
obras de infraestructura que se
realizan en Quintana Roo para
elevar su competitividad como
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

destino, el titular de la Sectur
ratificó el compromiso del Gobierno
de la República de consolidar los
lugares turísticos del país con
infraestructura y servicios de clase
mundial.
En compañía del gobernador de la
entidad, Roberto Borge, y del director
general del Fondo Nacional de
Fomento Turístico (Fonatur), Héctor
Gómez Barraza, el secretario De la
Madrid reconoció que Cancún se
ha consolidado como un destino de
clase internacional que recibió, sólo
durante 2014, a más de 29 millones
de visitantes internacionales.

Es por ello, dijo, que en 2014
y 2015 se destinó una inversión
superior a los 404 millones de pesos
para reforzar la infraestructura de
conectividad, como lo demuestran
los puentes Nizuc y Caleta, y
rehabilitar también las vialidades
aledañas al boulevard Kukulcán
que resultaron afectadas por las
lluvias durante el 2014.
Los trabajos comprendieron
acciones
de
conservación
y
mantenimiento
del
Centro
Integralmente
Planeado
(CIP)
Cancún y de la Marina en Cozumel.
Con ello, explicó De la Madrid

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

ENTREGARON EN LONDRES PREMIOS A DESTINOS CULTURALES MÁS DESTACADOS DEL
MUNDO
Durante la entrega de los Leading Cultural
Destination Awards 2015, en español, premio
a los Destinos Culturales más destacados
del Mundo, Los máximos especialistas
en museografía y recintos culturales del
mundo dieron su veredicto para determinar
que el Gran Museo del Mundo Maya de
Mérida (GMMM) es el mejor Destino Cultural
Emergente. Compitió contra los museos
mexicanos Soumaya, el de Memoria y
Tolerancia, el Centro Pompidou de Francia, el
Museo Nacional Británico de Arte Moderno
(Tate Modern), Museo San Wong en Corea y
el Moving Image Museum de Dubai.
Debemos darle la importancia y
trascendencia a este reconocimiento pues
para que tengamos una idea, no fue tomado
en cuenta ningún recinto museístico en
toda América.Y para quien no lo conozca,
este museo es un recinto que en su
museografía y diseño rinde tributo a una
cultura milenaria que por su conocimiento y
sabiduría ancestral, ha trascendido espacios
y fronteras para ser admirada en todo el
mundo.
Este premio que se otorga a los recintos
que trascienden como líderes culturales y se
queda en Yucatán, esto permite consolidar
esta zona del país como un destino cultural
absoluto. Se realizan eventos de carácter
cultural y educativo, de los cuales una
importante cantidad son de carácter
internacional; rebasa los 600 eventos,
independientemente de los que se realizan
con motivo del Festival Internacional de la
Cultura Maya.
  Esto sucedió el 9 de Octubre en Londres,
Inglaterra; durante la gala de los Leading
Cultural Destination Awards 2015, en
asociación con The New York Times y
ArtNet (galería de subastas de arte online),
reconocida a nivel internacional, con el
propósito de hacer excepcionalmente
brillante la oferta de los destinos culturales
emergentes, conectando la cultura con el
turismo, para una mejor experiencia para
los visitantes. El jurado consideró cinco
categorías para emitir su criterio definitivo.
Exhibición y programación; Arquitectura
y diseño del espacio; Alimentos y bebidas,
tienda del museo; y Experiencia digital, y
se resolvió que en su conjunto, colocan al
recinto yucateco como uno de los mejores de
México y del mundo.
El comité organizador estuvo integrado
por personalidades del sector cultural
internacional:la presidenta del LCD Awards
y cofundadora de la empresa Lord Cultural
Resources, Gail Dexter Lord; el jefe ejecutivo
de la galería de arte y subasta online más
grande en el mundo ArtNet, Jacob Pabst; la
curadora y fundadora de conceptos únicos
del arte, Jenny Falckenberg, integrante
también del Orden de la Caballería Británica
(OBE) y directora de Cultura de Londres y del
Foro Mundial de las Ciudades Culturales.
Asi es que como la ven…? No se olviden y
no deben dejar de visitar el Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida en su próxima visita
a esta imponente y bella ciudad y recuerda
esta información para que camines por el
paseo Montejo casi bailando al ritmo de
una típica “Jarana”.Escúchenme en Radio
Fórmula 1470, los sábados de 12:00 a 14:00

hrs. Y en Radio 6.20 Cadena Rasa los
viernes a las 8:30 hrs.
Facebook, Federico Vale
Twitter @vale_federico
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En juego
el liderato
E

l estratega de León, Juan
Antonio Pizzi, afirmó que
Pumas vendrá a defender
el liderato, pero además se
encontrará con un equipo lleno de
virtudes que pueden hacer que lo
pierda.
“Pumas vendrá a tratar de
defender el liderato y además
saben que se van a encontrar con
un rival con muchas virtudes”.
León se disputa el liderato ante
Pumas de la UNAM, duelo de la
jornada 13 del Apertura 2015.
El argentino sabe de las
virtudes de Pumas, “se nota un
equipo más fino y compenetrado”.
En relación al trabajo de su equipo
para este duelo de importancia,

Pizzi sostuvo que se ha trabajado
bien en todos los sentidos desde
lo táctico hasta lo físico.
“Estamos
bien,
hemos
trabajado de buena manera estas
dos semanas, estamos preparados
para el juego ante Pumas”. El
estratega está consciente de lo
parejo que está el Apertura 2015, y
busca cerrar de la mejor manera
el torneo para llegar de buena
forma a la Liguilla.
“Será un cierre parejo de
torneo, estamos ya en la parte
alta y buscaremos cerrar esta
jornada en el primer puesto”.
León marcha segundo lugar en la
tabla general solo por debajo de
Pumas.

Formaliza príncipe jordano
candidatura a la FIFA
E
l
príncipe
jordano
Ali
bin al Hussein presentó
formalmente su candidatura
para las elecciones a la presidencia
de la Federación Internacional
de Futbol Asociación (FIFA), con
el compromiso de restaurar la
reputación del organismo rector
del futbol, luego de su crisis por
casos de corrupción.
En un documento dirigido
al presidente interino de la
organización, Issa Hayatou, el
príncipe Al Hussein confirmó la
presentación de su candidatura y
resaltó que “no podemos cambiar
el pasado, pero la FIFA puede
tener un futuro mejor.
La crisis es de liderazgo. Yo creo
en esta organización y juntos la
haremos grande de nuevo”.

El príncipe jordano manifestó
que “cambiar la imagen de la
organización no será sencillo”, por
lo que estimó que “son momentos
de oscuridad para todos, restablecer
la credibilidad de la FIFA no será
fácil, aunque juntos se puede hacer,
por el bien del juego y de todos los
que lo aman, pido humildemente
el honor de su apoyo”.
Aseguró que la FIFA recuperará
el respeto y la credibilidad que
merece, para cumplir con las
obligaciones que le corresponden
de acuerdo con los estatutos, que
promueven la integridad, ética y
juego limpio, si él queda al frente
de la organización. La elección
para reemplazar al presidente de
la FIFA está prevista para el 26 de
febrero de 2016.
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