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Las batallas por los
impuestos a los refresco
C

omo se ha sabido el Partido
Acción Nacional (PAN) y
el
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) en la Cámara
de
Diputados,
entraron
en
controversia por el tema del recorte
de 50 por ciento a los impuestos
de bebidas con bajo contenido de
azúcar. Unos le echan la culpa a los
otros pero a la larga lo único que se
busca es garantizar los niveles de
gasto excesivo del ejecutivo federal
y el poder judicial y legislativo. Lo
cierto que habrá en tiempo y forma
Ley de Ingresos y la Miscelánea
Fiscal que a la larga tendrán que
cargar los ciudadanos.
En lo que se coincide es en
definir el tema y la carga impositiva
para las bebidas azucaradas.
Cuando se votó este impuesto se
presentaron aquí en la ‘Pecera’ del
PRI representantes de cámaras
empresariales y varios diputados
para escuchar las razones para
mantener o rebajar el impuesto.
El PRI ha reiterado que nunca
negoció con el Consejo Coordinador
Empresarial y ninguna de sus
propuestas no provienen del
organismo empresarial. A su
vez los panistas reiteran que su
intención al empujar el punto
solo fue el de proteger la salud
de los mexicanos, al desalentar
el consumo de bebidas con alto
contenido calórico.
Hay también la propuesta
indica que será mantener el cobro
actual del impuesto a las bebidas
saborizadas, es decir, de un peso

por litro, así como incrementar
en un peso más el cobro para
refrescos con alto contenido de
azúcar.
El Incrementando del IEPS
a un peso más, a las bebidas
energéticas con alto contenido
calórico, que en vez de ser un peso,
pase dos y que las que tengan bajo
contenido energético se queden
en uno, como actualmente se
encuentra la ley.
Otra postura indica que si
están comprometidos con la
causa de la salud, que aprueben
esta propuesta. Si no lo están,
seguiremos viendo, que es parte
de demagogia y discurso.
Hace unos días organizaciones
de defensa del consumidor y
de la salud denunciaron hoy
la injerencia de la industria
refresquera
en
la
posible
disminución de 50% del Impuesto
Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) para los refrescos
y otras bebidas procesadas que
tengan hasta cinco gramos de
azúcares añadidos –muchos de
los cuales están destinados a los
niños–, actualmente en discusión
en el Senado.
Lamentaron que los diputados
federales priistas, panistas y
de los partidos satélites PVEM y
Panal, aprobaron la reducción del
impuesto –de un peso por litro a
cincuenta centavos por litro– sobre
estas bebidas, haciendo caso omiso
a las opiniones de organismos
nacionales e internacionales de

salud que se alarmaron ante la
medida “regresiva” aprobada en la
cámara.
Entre
ellos
destacan
el
Instituto Nacional de Salud
Pública, la Asociación Nacional
de Cardiólogos de México o la
Organización Panamericana de
la Salud, así como una coalición
internacional de organizaciones
científicas, que recomiendan,
al contrario, elevar el impuesto
al 20% sobre todas las bebidas
azucaradas.
De
acuerdo
con
las
organizaciones, la estrategia de
la industria consiste en fomentar
el consumo de bebidas light –
tal como lo hizo la industria del
tabaco–, las cuales son diseñadas
y elaboradas en laboratorios
con
azúcares,
edulcorantes,
saborizantes y otros químicos
para habituar a los más jóvenes
a la sensación de dulce y volverlos
adictos.
La SHCP retomó el argumento
de la industria refresquera al
destacar que la medida propuesta
por el PRI fue “malinterpretada”,
pues aseveró que “lo que se está
proponiendo es establecer un
tramo particular de bajo contenido
de azúcar y que solamente para
ese tramo se aplique un impuesto
más bajo de 50 centavos”. El tema
es importante ya que puede macar
la diferencia en dar mayor salud a
los mexicanos y en aumentar el
presupuesto al gobierno federal el
próximo año.
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Se ha armado ya un escándalo por el “supuesto aumento a las gasolinas”.
Hacerlo sería una locura económica, pero “deja dividendos políticos” denunciarlos.
Irresponsables gritan que es de más de cuatro pesos. Por ahí no es la jugada.
La cosa, sí es bajara el precio de las gasolinas a la par
de la caída del petróleo. Fácil sin estridencias.
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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Aprobarían modificaciones a
desindexación del salario mínimo

a desvinculación del salario mínimo
de multas, sanciones administrativas
y créditos hipotecarios entre otros,
implicaría
modificar
dos
mil
438
ordenamientos legales a niveles federal
y estatal, lo cual va a permitir una
recuperación progresiva del poder de
compra de la población.
Los presidentes de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados y de la Comisión de
Puntos Constitucionales, Jesús Zambrano
Grijalva y Daniel Ordoñez Hernández,
respectivamente, aseguraron que será
un hecho la aprobación de la minuta
de desindexación de esta percepción
económica por el pleno.
Dieron a conocer que será el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
el que va a precisar “la unidad de medida”
y cuánto va a costar.
En entrevista por separado, coincidieron
que una vez aprobada la minuta por el
Congreso de la Unión deberá recibir el
visto bueno de 17 Congresos locales para
que se apruebe plenamente esta reforma
Constitucional y se haga el decreto
correspondiente.
Los legisladores indicaron que este
proceso deberá estar concluido antes de
que se reúna la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (CNSM) para fijar el
porcentaje de incremento salarial.
Daniel Ordoñez Hernández, presidente
de la Comisión de Puntos Constitucionales

de la Cámara de Diputados, dijo que espera
que los legisladores de las diferentes
fracciones parlamentarias apoyen esta
minuta que es de suma importancia para
todos los mexicanos.
“El salario mínimo va a ser
utilizado para lo que debe de
ser utilizado, como una medida
para que el trabajador sepa
cuál es su mínimo de ingreso”,
subrayó.
Hizo notar que la minuta
de la colegisladora trae dos
observaciones y seguramente
en los próximos días vamos
a convocar a la Comisión
de
Puntos
Constitucionales
para discutirla y elaborar el
dictamen correspondiente y
ponerla a consideración del
pleno en 10 días.
La idea de esta iniciativa, una
vez aprobada, es que el salario
mínimo tenga un repunte de
tres veces su valor actual.
Aseguró que esta propuesta
le conviene a los empresarios
y que los trabajadores ganen
bien, ya que habrá mayor
consumo, fluidez efectivo y eso
va a permitir una sociedad que
va a poder estar consumiendo.
Por separado Jesús Zambrano
Grijalva, dijo que esta minuta
debe ser aprobada cuanto antes,
es decir, durante noviembre a
más tardar y afortunadamente
ha recibido apoyo de los demás
grupos parlamentarios.
Insistió en que esta reforma
constitucional debe recorrer el
proceso de los estados y antes
de que la CNSM tome su decisión
de cuánto va a ser el alza al
salario mínimo y eso ocurre
tradicionalmente en diciembre.
Lo que requerimos es una

mejoría inmediata, aunque sea gradual
y avanzar en ese 23 por ciento que se
requiere para adquirir el mínimo de la
canasta alimentaria básica señalada por
organismos internacionales.
Así como por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) para que se pudiera tener
un ingreso mínimo satisfactorio. “Es
decir que anduviéramos por los 86 pesos
diarios”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados, Daniel Ordoñez
Hernández, señaló que hay condiciones
para dictaminar lo más pronto posible la
minuta señalada que aprobó el Senado de
la República con cambios.
El diputado federal perredista indicó
en un comunicado que se analizarán
y atenderán los ajustes aprobados por
la colegisladora en virtud del consenso
que existe en relación a este tema y a la
relevancia del mismo.
Se congratuló porque la desindexación
salarial sentará las bases para impulsar
un aumento gradual del salario mínimo
y atender así el mandato constitucional
que plantea que los salarios mínimos
generales deberán ser suficientes para
satisfacer las necesidades de un jefe de
familia.
Puntualizó que entre los cambios que
hicieron los senadores a esta minuta están
los del artículo segundo transitorio que
plantea que “el valor inicial diario de la
UMA (Unidad de Medida de Actualización)
será equivalente al salario mínimo general
vigente en todo el país”.
El segundo ajuste se aplicó al artículo
quinto transitorio del dictamen, el cual
fija un plazo de 120 días naturales para
que el Congreso emita la legislación
reglamentaria que determine el valor
de la UMA, pero mientras ocurre eso, se
plantea la aplicación de un método para
actualizar la UMA.
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Lo mínimo del salario mínimo
La pelota está de regreso a la cancha de la
Cámara de Diputados; el Senado le devolvió
la reforma realizada a la Constitución a fin de
desindexar el salario mínimo, que no es más que
dejar de ser la referencia de unidad para fines
ajenos a su naturaleza, como lo son diversos
cobros y cálculos de casi todas las cifras que en la
economía corriente se hacen, para dar paso a la
Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Podría hacer uso del espacio para discutir
aquellos pasos legislativos restantes, sobre los
90 días que estuvo en la congeladora, sobre las
adecuaciones que hizo el Senado a la minuto
original, etc. Pero prefiero comenzar con las
preguntas básicas a fin de que verificar qué
mensaje se le está enviando a la gente con estos
cambios… ¿es suficiente que el salario mínimo
en México deje de ser la unidad de referencia en
nuestro país? ¿No debemos estar elevando el debate
a otro nivel, es decir, cuáles serían los elementos
mínimos que deberíamos estar discutiendo para
quitarle tantos estorbos al salario y hacer de éste
un verdadero instrumento de la política salarial?
Una de las ventajas de este paso es que se
podrán establecer los aumentos del salario
sin ataduras legales o administrativas, a sus
defensores se les está acabando los argumentos.
Sin embargo, la verdadera discusión tendrá que
ser sobre cuál es el verdadero salario mínimo
que debe tener la economía, si éste debe cubrir la
canasta básica alimentaria (860 pesos), si podrá
ser un vehículo para que los muchos millones
de pobres (en cualquier dimensión) abandonen
esta situación, sí se está cuidando los riesgos
inflacionarios (argumento preferido de los
ortodoxos de la economía).
México es uno de los países que cuenta con el
más bajo salario mínimo en los países miembros
de la OCDE, tan sólo Chile y la República Checa
tienen un salario mínimo 5 veces mayor al
nuestro, mismo que en términos reales ha perdido
alrededor del 70 por ciento de su capacidad de
compra, como un botón de muestra más que
uno de los grandes pendientes es la política de
distribución del ingreso. Porque nuestro “mínimo”
así como está, es lo más antidemocrático en un
sistema que lleva por bandera a la inclusión; es
la letra escarlata que se aplicaba a los pobres en
el medievo.
Es un tema que no es menor, que se ha venido
posponiendo y que fácilmente se puede convertir
en una estrategia demagógica de cara a la
próxima jornada electoral para aquellos amantes
de las políticas populistas. Por lo que lo mínimo
del salario mínimo deberá de ser un cuidadoso
equilibrio entre las fuerzas reales de la economía,
esto es, la clase trabajadora a la que tanto se le
debe y el sector empresarial, quien busca que
cada incremento de este factor productivo esté
acompañado de mayor competitividad, por
ello al incrementarse el salario (real), el Estado
estará cumpliendo con una de las tareas que le
dan razón de ser, sino estaremos convirtiendo a
México, en lo que Daniel Beil llamó: en ese Estado
que se ha vuelto demasiado pequeño para resolver
los grandes problemas del mundo y demasiado
grande para resolver los pequeños problemas de
los individuos.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor en Finanzas,
Profesor Investigador de Varias Instituciones
Públicas, Privadas y Funcionario Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Proponen “contraloría social”
para evitar corrupción

ese a los altos costos de la
corrupción en México, el caso
de la Casa Blanca de la primera
dama esta cerrado; en ese sentido,
los políticos se manifiestan aburridos
de las quejas de los mexicanos; por lo
que, persiste la impunidad, tal es el
caso de OHL y sus presuntos actos de
corrupción.
En ente contexto y en el marco de
la Cumbre de Negocios fue planteada
una contraloría social para vigilar
el uso de los recursos del gasto
público de 2016; al respecto, Julio A.
Millán Bojalil, presidente del Grupo
Corporación Azteca (Coraza), sostuvo
que: “La corrupción destruye”; en ese
sentido, cada año la corrupción cuesta
al país el equivalente a cuatro por
ciento del producto interno bruto PIB,
y a modo de comparación señaló que
la producción del sector agropecuario,
de acuerdo con datos oficiales,
equivale a 5 por ciento del PIB; por
lo que, la corrupción representa un
lastre para la economía mexicana.
En ese sentido, el presunto
conflicto de interés que trajo en jaque
a la administración del presidente
Enrique Peña Nieto, la denominada

Casa Blanca propiedad de su esposa
Angélica Rivera comprada a Higa(cuya
compra se canceló tras el escándalo),
es un caso legalmente cerrado
señaló, el secretario de la
Función Pública, Virgilio
Andrade; no obstante,
si los diputados
tienen preguntas
adicionales
“estaremos para
responderlas,
en el sanísimo
ejercicio de la
plu ra l id a d ”
s o s t u v o
Andrade,
tras asistir a
la
instalación
de la Comisión
de Vigilancia de la
Auditoría Superior de
la Federación de la Cámara
de Diputados. “Es obligación
y responsabilidad de cualquier
secretario presentar, informar y
rendir cuentas y dar una opinión
sobre las expectativas y necesidades
que se presentan en el tema que cada
quien maneja. Estamos sujetos al

escrutinio público, y en este caso de
los diputados”, indicó el funcionario.
“México ha perdido mucho
tiempo buscando culpables (para
los problemas que enfrenta
el país) cuando lo que
resuelve problemas es
que todos se hagan
responsables de
enfrentarlos”,
indicó Miguel
A l e m á n
Velasco,
al
inaugurar el
foro Cumbre
de Negocios en
Guadalajara;
al respecto, se
consideró: “Con
eufemismos
se
esconden acciones
u omisiones cometidas
por personas con nombre
y apellido que forman parte
de los problemas que enfrentamos”.
“¿Qué acaso nuestro problema no
es que nunca hay culpables de los
problemas que enfrentamos? “Hay
un dejo aristocrático en la frase de
Miguel Alemán, porque está dicha

por un gran beneficiario de la cultura
de la impunidad y porque revela
cierta impaciencia con los que están
duro y dale con que no se sigan
saliendo con la suya los que (entre
otras cosas) nos meten (o han metido)
en problemas. Y estamos hablando
de
responsabilidades
penales,
administrativas,
pero
también
políticas. Se trata de construir una
cultura de la responsabilidad y
no de que todos carguemos con la
responsabilidad de unos cuantos”,
consideró los exponentes.
Mientras tanto, el escándalo de
las escuchas telefónicas, vídeos y
filtraciones que afecta a OHL en México
ha detonado en la apertura de varios
expedientes sancionadores por parte
del regulador bursátil mexicano; por
lo que, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores de México (CNBV) ha
notificado a la filial de la empresa
de Juan Miguel Villar Mir el inicio
de varios procedimientos contra la
compañía y algunos de sus directivos
por posibles irregularidades y por no
informar debidamente de los detalles
contables sobre sus concesiones en el
país.
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Listo DF para uso de mariguana
con fines medicinales: Mancera
La muerte de la infancia
La información es más accesible para cualquiera
interesado en conseguirla. Cualquier suceso,
circunstancia o situación que ocurre en un extremo
del mundo, puede ser conocida en segundos al otro
extremo si existe interés en conocerla. Las barreras
se rompen ante la presencia de tecnología, sólo
agudizan ante la pobreza, en donde se ubican el mayor
número de seres humanos del mundo, mismos que
son susceptibles de sufrir las peores atrocidades,
infringidas por el dominio de los poderosos, que
ocultan los hechos y tratan de esconder sus funestas
acciones.
En el espectro de la opacidad se esconde la
violencia sexual infantil, y se
escuda en los mitos, los tabúes
y los prejuicios. Muestra de ello
se encuentra en el Estudio de
las Naciones Unidas sobre la
violencia contra los niños (http://
www.unviolencestudy.org/), en
donde la Organización Mundial
de la Salud estimó que más
de 150 millones de niñas y 73
millones de niños menores de 18
años, experimentaron relaciones
sexuales forzadas u otras formas
de violencia sexual con contacto
físico.
Estas hechos son producto
de
complejas
cadenas
delincuenciales, que inician –
mayoritariamente– en el circulo
cercano a los menores y en los
mecanismos de interrelación
social a los que tienen acceso,
como las redes sociales, que se
han vuelto instrumentos idóneos
para que bandas de tratantes y
pedófilos se acerquen y acechen
a niños y niñas que, confiados,
aceptan amistades y, sin saberlo,
ponen en riesgo su integridad y la
seguridad de ellos y sus familias.
La delincuencia no encuentra
límites en su funesto actuar.
Comercia con la humanidad y
con sus consciencias. No sólo
venden lo prohibido, lo oculto,
lo satanizado y todo aquello
que se esconde en mitos e
interpretaciones que pretenden
generar una falsa e hipócrita
moral, pero que –al final del día–
no daña mas que a quién los
consume; también trafica con la
dignidad humana, cosificando
personas,
usándolos
como
mercancía de la que se puede
disponer al antojo, permitiendo
que las perversidades y las más
bajas pasiones de la humanidad,
bajo el auspicio del poder, la
impunidad y la corrupción,
esclavicen a seres humanos que
inician su vida, teniendo como
primera experiencia la violencia.
Los gobiernos deben de poner
especial énfasis en el seguimiento
a todo lo relacionado con la
violencia sexual infantil. No
bastan campañas pomposas que
llenan de vítores a los políticos.
Hace falta acción y poner a las
instituciones verdaderamente
al servicio de las causas
más justas y una de ellas es,
indiscutiblemente, salvaguardar
la condición humana y sancionar
a quienes cosifican a los seres
humanos y los dispendian como
mercancías desechables. Los
niños y las niñas que formemos
en el presente, serán los adultos
que dirijan los destinos del
mundo el día de mañana.
@AndresAguileraM

Rubén Labastida

E

l jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, consideró que la Ciudad de
México se encuentra lista para implementar el
uso de la mariguana con fines medicinales.
La Ciudad de México estaría lista para trabajar
y ya tiene un esquema donde pudiera operar desde
la capital”.
El mandatario capitalino insistió que se debe abrir
el debate, ya que si la Suprema Corte otorga el amparo
a Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable
y Tolerante, se declararía inconstitucional por la Ley
de Salud e indicó que debería participar la Cámara
de Diputados en el tema.

Es decir me parece que la determinación de
la Corte puede ser un motor, un generador para
que se vuelva a abrir el debate sobre el tema de la
mariguana y a mí me parece que cada vez más se
ha estado estudiando, analizando, profundizando
en el tema de los efectos curativos, es decir, yo
insisto en la parte médica, no tendríamos ningún
obstáculo para que se pudiera implementar y se
pudiera trabajar, me parece que va a ser un parte
aguas mañana esta determinación de la Suprema
Corte y que no se debe rehusar el debate, yo creo que
la Cámara de Diputados debe participar en esto, el
trabajo que se hizo desde la Ciudad de México está
listo y nosotros lo aportaríamos” .
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• ENVÍA BARCO A AGUAS EN DISPUTA

E

Desafía EU a China

stados Unidos envió un barco de guerra a las
disputadas islas Spratly en el mar de China
Meridional, que Pekín reclama como propias,
confirmó hoy a CNN un alto mando militar
norteamericano.
El destructor “USS Lassen” atravesó la zona
de 12 millas en torno al arrecife de Subi. Aviones
de reconocimiento estadounidenses controlaron
la maniobra del barco, en una acción con la que
Washington quiso subrayar su derecho “a la libre
navegación en aguas internacionales”, indicó el
portavoz.
La acción empeora las tensiones que existen
desde hace años en torno al archipiélago. Tanto
Pekín como Taiwán, Vietnam, Brunei, Malasia
y Filipinas reclaman las islas. Las Spratly se
encuentran en una de las rutas de navegación
marina más importantes del mundo y se cree
además que allí hay grandes reservas de gas y
petróleo.
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi,
respondió de manera inusualmente rápida y
llamó a Estados Unidos a no causar conflicto. “No
deberían actuar de manera irreflexiva y hacer
mucho ruido por nada”.
Lu Kang, portavoz del ministerio, confirmó poco
después que el destructor fue observado y que le
lanzaron advertencias durante la maniobra. Pekín
calificó la medida de “ilegal” y dijo que actuará
“de forma decidida contra acciones provocadoras
deliberadas de otros países”.
China está ampliando algunos arrecifes de
coral rellenándolos artificialmente para formar
islas, una de las cuales servirá además para el
despegue y aterrizaje de aviones.
Con el paso del barco, que ya había sido
insinuado hace una semana, Washington desafía

las aspiraciones chinas sobre el territorio.
Alega que no pueden ser aguas territoriales
cuando los arrecifes estaban bajo el
agua antes de ser rellenados
Washington cree que Pekín
quiere poner bajo su control
militar gran parte del mar de
China Meridional a través de
esas islas artificiales. Por el
contrario, las autoridades
chinas argumentan que las
islas se usarán también
para fines civiles. Las
autoridades afirman que
China tiene “aspiraciones
históricas” sobre la zona,
ubicada a más de 1.000
kilómetros de distancia de
su territorio.
El presidente de Filipinas,
Benigno Aquino, saludó la
maniobra
estadounidense.
China, como gran potencia
regional, ha “elevado muchos
reclamos territoriales”, y Estados
Unidos demuestra con sus acciones que
esos reclamos se transforman en realidad si
nadie los pone en cuestión, dijo.
“Pienso que todos darán la bienvenida a un
equilibrio de fuerzas en todo el mundo”, añadió.
También Australia aprobó la intervención
estadounidense. “Es importante reconocer
que todos los países tienen derecho, bajo la
ley internacional, a la libertad de navegación
y sobrevuelo, incluyendo en el Mar del Sur de
China”, dijo la ministra de Defensa, Marise
Payne. Aproximadamente el 60 por ciento de las
exportaciones
australianas
pasan por el mar de la China.
En mayo se había producido
ya un enfrentamiento por las
islas y arrecifes entre China
y Estados Unidos, cuando
un avión de reconocimiento
norteamericano sobrevoló la
zona con un equipo de CNN a
bordo. La Marina china instó
a la aeronave varias veces a
retirarse. En agosto, Pekín
enció cinco barcos militares a
la costa de Alaska que llegaron
a entrar en la zona de exclusión
de 12 millas mientras el
presidente, Barack Obama,
se encontraba de visita en el
estado.

Las disputadas islas Spratly
en el mar
de China Meridional
Varios países se disputan las
islas Spratly en el estratégico
mar de China Meridional,
donde se presume que hay
reservas de gas y petróleo.
Los cerca de 200 arrecifes
de coral y bancos de arena
son objeto de disputa sobre
todo entre China, Vietnam
y Filipinas, pero también
Taiwan, Malasia y Brunei
reclaman parte de esas islas.
Tanto la República Popular
como Taiwan han aportado
pruebas de que las islas,
situadas a más de un millar de
kilómetros de la costa china,
ya estaba habitada por chinos
hace 2,000 años.
En 1988, en combates en el
mar entre Vietnam y China
murieron unos 70 marinos.

Ambas naciones construyen desde hace años islas
artificiales para sustentar sus demandas.
Se estima que el mar de China Meridional,
por el que discurren importantes rutas de tráfico
marino, alberga unas reservas de crudo de hasta
30,000 millones de toneladas y cerca de 20 billones
de metros cúbicos de reservas de gas, según el
Ministerio de Tierra y Recursos de China.

China advierte a EU por el envío
de un buque militar a islas disputadas
El ministro chino de Exteriores, Wang Yi,
advirtió hoy a Estados Unidos por el envío de un
buque militar a las aguas de varias disputadas
islas en el archipiélago Spratly, una zona del Mar
de China Meridional que se disputan varios países
de la zona.
Wang dijo que Washington no debería “crear
problemas de la nada”, en referencia a la a
presencia del destructor lanzamisiles USS Lassen,
escoltado por aviones de vigilancia de la Marina
de EU, dentro de las doce millas náuticas que
rodean al arrecife Subi, en las islas Spratly, cuya
soberanía se disputan China, Taiwán, Vietnam y
Filipinas.
“Estamos comprobando este asunto. Si es
cierto, recomendamos a EU que se lo piense dos
veces antes de actuar”, afirmó Wang en respuesta
a una pregunta durante un seminario celebrado
hoy en Pekín, y citado por la agencia oficial de
noticias Xinhua.
El ministro chino instó a Washington a
“no actuar de forma imprudente y a no crear
problemas de la nada”.
China reclama la soberanía de las islas Spratly,
una zona en la que Filipinas, Vietnam, Taiwán,
Malasia y Brunei se disputan también parte de la
soberanía del territorio o las aguas.
Durante este año, varias imágenes por satélite
divulgadas desde Estados Unidos han mostrado
que China ha construido auténticas islas
artificiales en algunos islotes y arrecifes de la
zona.
El arrecife Subi, situado a 26 kilómetros de
territorio filipino, permaneció durante gran
parte del tiempo sumergido bajo la marea hasta
que China inició un proyecto de drenado y
construcción en 2014 y lo convirtió en una de sus
islas artificiales, con capacidad para funcionar
como pista de aterrizaje.
Pekín ha justificado estas actividades diciendo
que ha construido faros y otras instalaciones para
ayudar a la seguridad de la navegación, en asunción
de sus responsabilidades internacionales.
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Detecta CNBV “p
infracciones” d

E

l regulador del sector
financiero de México
dijo
que
detectó
“presuntas infracciones”
a la ley del mercado
de valores por parte de
la filial en el país de la
constructora
española
OHL, en medio de un
escándalo
de
posible
corrupción con contratos
gubernamentales.

La Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
(CNBV)
concluyó
una
investigación iniciada en
mayo y dio a ejecutivos
de OHL México y sus
subsidiarias un plazo
de 20 días hábiles para
presentar argumentos.
El
aviso
incluye
a
las
subsidiarias
Organización de Proyectos

tipo de sanciones podrían
imponer.
Más temprano, OHL
informó en Madrid sobre
el inicio de procesos
sancionadores contra su
filial mexicana y algunos
directivos
por
parte
del regulador bursátil
mexicano.
El proceso le fue
notificado a OHL México
el 23 de octubre y
es el resultado de la
investigación
iniciada
hace seis meses sobre el
cumplimiento de las leyes
del mercado de valores
mexicano a raíz de un

concesiones y alega que
la empresa no informó
debidamente al mercado
de incumplimientos de
la “normativa aplicable
a las operaciones con
partes vinculadas” y de
“determinados requisitos
de
índole
formal
y
procedimental” en dichas
operaciones.
Las
acciones
OHL
México cerraron con un
alza del 0.22 por ciento
en la bolsa local a 23.20
pesos,
revirtiendo
la
pérdida
que
habían
registrado durante la
sesión.
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escándalo por presunta
corrupción en contratos
con el gobierno del Estado
de México, vecino de la
capital mexicana.
OHL
dijo
en
un
comunicado enviado a
la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) de España que
estaba en desacuerdo
con las alegaciones de
la autoridad mexicana,
indicando que presentará
las suyas contra las
imputaciones de la CNBV.
Según
OHL,
la
CNBV indica que OHL
México debería haber
contabilizado
de
manera
distinta
sus

OHL México ha estado
desde mediados de año
bajo la lupa después
de que se dieron a
conocer grabaciones de
llamadas
telefónicas
que
presuntamente
apuntarían a una trama
de
irregularidades
entre ejecutivos de la
empresa y funcionarios
mexicanos. (Reporte de
Tomás Cobos en Madris y
Adriana Barrera, Cyntia
Barrera y Roberto Aguilar
en Ciudad de México.
Cabe recordar que la
constructora
española
informó sobre el inicio de
procesos sancionadores
contra su filial mexicana
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de
Infraestructura
(OPI) y Concesionaria
Mexiquense (CONMEX).
La
CNBV
señaló
que hará públicas las
sanciones que se lleguen
a imponer a OHL México,
sus
subsidiarias
y
personas involucradas,
pero no dijo cuándo
ni dio detalles de las
presuntas faltas ni qué
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Cotización
Para investigar la verdad es preciso
dudar, en cuanto sea posible, de todas las
cosas. René Descartes
DE ACUERDO con analistas de
Intercam, técnicamente, para el muy
corto plazo, observo un primer soporte
sobre 16.53 y un segundo nivel sobre 16.48,
con pocas probabilidades de observarlo en
el intradía; en la parte alta observo una
primera resistencia sobre 16.62 y extensión
hasta 16.66.
Rangos 16.53/16.63.

y algunos directivos
por parte del regulador
bursátil mexicano, lo
que provocó una fuerte
baja el lunes de las
acciones de la empresa
en México.
El proceso le fue
notificado
a
OHL
México el 23 de octubre
y es el resultado de
una
investigación
iniciada en mayo sobre
el cumplimiento de las
leyes del mercado de
valores mexicano a raíz
de un escándalo por
presunta
corrupción
en contratos con el

gobierno del Estado de
México, vecino de la
capital mexicana.
OHL dijo en un
comunicado enviado a
la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) de España que
estaba en desacuerdo
con las alegaciones
de
la
autoridad
mexicana, indicando
que
presentará
las
suyas
contra
las
imputaciones
del
regulador
mexicano,
la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
(CNBV).
Según
OHL,
la
CNBV indica que OHL
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Bonos
RESULTADO mixto en la subasta de
ayer con alzas en las tasas de Cetes y un
descenso en la tasa del BonoM a 20 años.
Los Cetes a 28, 91 y 182 días se colocaron en
3.05% (+1pb respecto a la subasta anterior),
3.14% (+1pb) y 3.30% (+4pb). Sin embargo, los
BonosM de 20 años se colocaron a una tasa
de 6.56%, 16pb inferior a la subasta anterior
debido a la expectativa de un retraso en
el ciclo de normalización monetaria. Por
último, los BondesD de 5 años se colocaron
a una sobretasa de 0.23%, 2pb por encima
de la última subasta.

México debería haber
contabilizado
de
manera distinta sus
concesiones y alega
que la empresa no
informó debidamente
al
mercado
de
incumplimientos de la
“normativa
aplicable
a las operaciones con
partes
vinculadas”
y de “determinados
requisitos
de
índole
formal
y
procedimental”
en
dichas operaciones.
El portavoz de la
CNBV, Aurelio Bueno,
dijo a Reuters en Ciudad
de México que no podía
ni confirmar ni negar
por el momento la
existencia de sanciones
en contra de OHL
México y que más tarde
el lunes la Comisión
se
pronunciaría
al
respecto.
“En este momento
yo no te puedo decir
si ya se impusieron
sanciones o solamente
hay
un
proceso
sancionatorio”,
dijo
Bueno por teléfono.
Cabe recordar que
las acciones de la
filial mexicana de OHL
cayeron un 4.43 por
ciento en la bolsa local
a 22.20 pesos.

OHL México ha estado
desde mediados de año
bajo la lupa después
de que se dieron a
conocer grabaciones de
llamadas
telefónicas
que
presuntamente
apuntarían a una trama
de
irregularidades
entre ejecutivos de la
empresa y funcionarios
mexicanos.
EN ESPAÑA
En tanto, OHL publicó
en España un “evento
relevante” dirigido al
mercado bursátil, en el
que consideró que las
alegaciones de la CNBV
no son correctas.
La
CNBV
alega
que OHL México no
informó debidamente
al
mercado
sobre
las diferencias entre
los
vínculos
de
tráfico
anuales
en
sus
concesiones
y
las proyecciones de
las mismas, que se
hicieron
al
tiempo
del inicio de dichas
concesiones, y que OHL
México ha incumplido
la norma aplicable a
las operaciones con
partes vinculadas y,
fundamentalmente,
determinadas.

Otra
irregularidad
detectada por la CNBV,
que OHL no menciona
en su comunicado,
es que la compañía
reportó como ingresos
recursos que no tiene
en su poder y de cuyo
cobro no está segura
la Comisión. Se trata
de
las
cláusulas
de
rentabilidad
garantizada
en
el
Circuito
Exterior
Mexiquense –la obra
carretera de la cual
depende más de 50% de
los ingresos de OHL en
México–, del Viaducto
Bicentenario y de la
Autopista
Urbana
Norte.
“La CNBV interpreta
que OHL México debería
haber
contabilizado
bajo
IFRS
(normas
internacionales
de
información
financiera)
sus
concesiones en México
con
rentabilidad
garantizada conforme
al modelo de activo
intangible,
porque
entiende
que
en
dichas concesiones no
existe una obligación
incondicional de pago”,
según la interpretación
de
OHL
en
su
comunicado de España.

Balanza
EN SEPTIEMBRE, la balanza comercial
registró un déficit de 1,419 millones de
dólares (md), superior a nuestro estimado
de 980 md, aunque en virtualmente
en línea con el consenso de 1,380 md. El
resultado contrastó el superávit de 481 md
registrado en septiembre 2014 y el déficit
de 2,782 md en agosto. Las exportaciones
registraron una contracción anual de
5.6%, alcanzando los 32.2 mil millones de
dólares, debido a un descenso generalizado
de sus componentes. En especial, las
exportaciones
manufactureras
se
contrajeron 0.7%. Sin embargo, las
importaciones alcanzaron los 33.7 mil
millones de dólares, lo que representa
una variación nula, ya que el aumento
en los bienes de capital contrarrestó los
decrementos en importaciones de bienes
de consumo e intermedios.
Mensaje
MÉXICO como país invitado de honor
en la próxima Feria Internacional
de Transporte, FITRANS 2015, que se
realizará en Bogotá, Colombia (18 al 21 de
noviembre), compartirá su experiencia
para atender problemas de transporte
de 59 zonas metropolitanas, distribuidas
en 384 municipios, con una población de
81.2 millones de habitantes, equivalente
al 72.3% de su población y cuyo sector
del transporte urbano y suburbano
representa en cifras oficiales el 4% del
Producto Interno Bruto (PIB).
Para impulsar un nuevo paradigma de
transporte desde una perspectiva holística
y global, esta feria contará con las
investigaciones y propuestas de expertos
y académicos procedentes de 15 naciones.
Espero tus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yhoo.com.mx
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AGUARDA AVAL MAÍZ TRANSGÉNICO

M

Quiere Monsanto duplicar ventas

onsanto, una de las mayores compañías
de semillas y agroquímicos del mundo,
espera duplicar sus ventas en México
en los próximos cinco años, pero parte de esa
meta dependerá de si el maíz genéticamente
modificado tiene futuro en el país, dijo el
martes un ejecutivo de alto nivel de la empresa.
México está en medio de un fuerte debate,
que ha durado años y ahora espera por los
tribunales, sobre si dar luz verde o no a la siembra
comercial de maíz genéticamente modificado,
de la que Monsanto tiene
19 solicitudes en espera de
aprobación.
La empresa, al igual que
otras grandes compañías
de agrobiotecnología, quiere
que se abra el uso de este tipo
de tecnología en el campo
mexicano, asegurando que
los productores la desean
para elevar el rendimiento
de sus cosechas.
“Nuestra intención es
poder doblar el negocio
de aquí al 2020”, dijo en
entrevista
con
Reuters
Eduardo Pérez, director de
Asuntos Regulatorios para
Latinoamérica Norte de la
firma con sede en Estados
Unidos.
“Lo que puede ayudar
a que la agricultura en
general crezca es que exista
mayor tecnificación en el
cultivo de maíz”, añadió.
Monsanto
espera
mantener en el 2016 en
México el nivel de inversión
promedio de 20 millones de
dólares que ha registrado
en los últimos cinco años,
que destina a investigación
y plantas procesadoras de
semillas.
Pérez
dijo
que
la
inversión podría crecer
en los próximos años si
se permite finalmente la
siembra comercial de maíz
transgénico.
“Lo
interesante
sería
cuando
hubiera
posibilidades de accesar o de
incorporar otras tecnologías,
podríamos llegar a duplicar
la inversión”, detalló.
“En la medida en que se
puedan incorporar nuevas
tecnologías, en este caso
estamos hablando de maíz
genéticamente modificado,
o agricultura de precisión o
algunas otras innovaciones
tecnológicas, seguramente
va a requerir inversión
adicional”, agregó.
VENTAS SIMILARES EN EL 2016
Monsanto, cuyas ventas
globales fueron de 15,000
millones de dólares en su
año fiscal 2015, capta el 70
por ciento de sus ingresos

en México por la venta de semilla de maíz
mejorada tecnológicamente, el 10 por ciento
por concepto de herbicidas y el restante 20
por ciento de semillas de hortalizas, algodón,
sorgo y soja.
Los ingresos en México sumaron 400
millones de dólares en ese período. Para el año
fiscal 2016, la compañía espera mantener un
ritmo de ingresos semejante.
México produce en su mayoría maíz blanco,
que utiliza para consumo humano, en las
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alrededor de ocho millones de hectáreas que
destina al grano e importa al año alrededor
de 10 millones de toneladas de maíz amarillo
desde Estados Unidos, que emplea para
alimento de animales principalmente.
Durante muchos años México, considerado
por muchos como la cuna del maíz y uno de
los principales productores del cereal en el
mundo, ha buscado disminuir su dependencia
de las importaciones del grano pero no ha
tenido éxito pese a sus esfuerzos.
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Alertan sobre riesgos de termómetros de mercurio

L

a fiebre elevada en una
persona es una llamada de
atención del cuerpo, ya que
indica un mal funcionamiento,
ya
sea
del
sistema
inmunológico, por ejemplo, por
lo que especialistas en la salud
recomiendan tener siempre
un termómetro dentro del
botiquín familiar.
Existen
diferentes
tipos
de aparatos para medir la
temperatura del cuerpo, como
los termómetros de mercurio,
aunque en opinión del pediatra
Alfonso Gómez Guzmán, el
utilizar
este
instrumento,
constituye un peligro para el
ser humano.
“La Asociación Mexicana
de Pediatría quiere sacar del
mercado los termómetros de
mercurio, por el material que
está compuesto, por ser tóxico
y venenoso para el organismo
de las personas y no amigable
con el medio ambiente”,
aseguró en rueda de prensa. El
medir la temperatura con un
termómetro de mercurio, al

colocarlo en la boca o en otra
cavidad del menor o el adulto,
tiene el riesgo de lastimarlo o
romperse.
Por el contrario, dijo, los
termómetros
electrónicos
funcionan de manera efectiva
y brindan un buen nivel
de exactitud, pero al ser de
contacto, resulta complicado
medir la temperatura a los
niños por ser inquietos.
Nutek, empresa mexicana,
ofrece una alternativa para
accesibilidad
tanto
del
especialista como del paciente,
con el “NT1”, primer termómetro
frontal de distancia que se
puede usar para personas u
objetos.
Con tecnología infrarroja,
este aparato mide el nivel
térmico de personas y objetos a
una distancia de cuatro a cinco
centímetros, de manera rápida
y con exactitud.
Este
instrumento
de
medición, como ejemplo, es
óptimo para las madres de
niños menores de dos años

ya que se puede conocer la
temperatura del biberón y
regularlo,
la
temperatura

media es de 32 a 36 grados,
ideal para el organismo del
infante.

Realizan novedosa operación a paciente con cáncer de recto

E

l Instituto Nacional de
Cancerología (Incan) realiza
una novedosa operación a
pacientes con cáncer de recto
avanzado donde el individuo se
somete a un proceso clínico sin
la necesidad de retirar el ano.
De
manera
tradicional

los pacientes oncológicos de
recto avanzado se les realiza
una cirugía de resección
abdominoperineal
que
consiste en retirar todo el
recto y la parte interna, dijo
el director general adjunto
médico del Incan, Ángel

Herrera Gómez. De esta forma
la parte posterior del ano
queda clausurada por lo que
el paciente evacuará el resto
de su vida con un estoma,
una apertura quirúrgica en
el intestino grueso donde se
coloca una bolsa permanente
en el interior para recoger las
heces y material líquido.
Sin embargo, gracias a
los avances tecnológicos se
implementó una técnica que
permite a los pacientes con
tumores en el tercio inferior
conservar el esfínter.
La intervención se trata
de una cirugía de mínima
invasión para el tratamiento
donde el paciente se somete
a tratamiento neoadyuvante
con
quimio-radioterapia
concomitante para disminuir
la recurrencia y mejorar la
supervivencia.
Luego, se realiza la cirugía
de preservación de esfínter
para evitar que el enfermo
oncológico
se
someta
a
una colostomía, un tipo de
estoma que permite unir el
colon a la pared del abdomen
como consecuencia de una
operación.
“De manera general, los
tumores que están localizados
siete
centímetros
arriba
del esfínter anal se pueden
someter a un proceso clínico
donde se conserve el ano”,
mencionó Herrera Gómez.

Este nuevo método permite
dividir la parte del esfínter por
vía rectal para dimensionar
la enfermedad y valorar si es
posible conservar la mayor
parte y determinar si se
puede cortar el recto por vía
perineal, es decir, a través del
ano y extraer el tumor.
El cáncer de ano es una
enfermedad crónica que tarda
meses en manifestarse, por
lo que se debe tomar con
paciencia el tratamiento de
este padecimiento y con ello
establecer el procedimiento
adecuado para mejorar la
calidad de vida del paciente.
“Las personas con tumores
piensan que lo primero es
operar de inmediato y no
es así; hay que planear,
dimensionar,
establecer
una
ruta
terapéutica
y
posteriormente
pasar
al
tratamiento
para
tener
presente todas las variables”,
indicó el especialista.
Herrera
Gómez
añadió
que es importante realizar
un diagnóstico oportuno, ya
que en muchas ocasiones los
síntomas pueden asociarse
con enfermedades comunes
como las hemorroides.
“Entre los síntomas de este
tipo de cáncer destacan el
sangrado silencioso, cambios
de hábitos dietéticos, sangre
al defecar y dolor”, comentó.
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Carta al titular de la SAGARPA
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Incauta PGR bienes
de “El Chapo”

a fiscalía general mexicana ha realizado
distintos cateos en tres distritos mexicanos
tras la fuga del poderoso narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán, con lo que ha
incautado casas, avionetas, vehículos, pistas
aéreas, armas y droga, informó este martes la
dependencia.
Según un comunicado de la Procuraduría
General, en el Estado de México, Puebla y Sinaloa
se mantienen asegurados seis inmuebles, 11
aeronaves, una pista aérea, vehículos, armas y
droga.
El primer cateo se realizó el 16 y 17 de julio en
Almoloya de Juárez, estado de México, donde está
el penal del Altiplano del que Guzmán se fugó y
donde se aseguraron un inmueble, una arma de
fuego, cartuchos y cargadores.
Guzmán, de 58 años de edad, se fugó la noche
del 11 de julio a través de un túnel de 1,5 km
que conducía a una vivienda en construcción
en Almoloya, desde donde se dirigió por tierra
a Querétaro (centro) para luego abordar una
avioneta que lo condujo a una zona serrana entre

su natal Sinaloa y Durango (noroeste). En cateos
realizados en Culiacán y Navolato, Sinaloa, el 11
y 12 de septiembre se incautó otro inmueble, 10
avionetas y una pista de aterrizaje, mientras que
el 21 de octubre se decomisó otra avioneta, además
de un arma y 288 paquetes de distintas drogas.
Una fuente de la fiscalía general aseguró a la
AFP que estos cateos están relacionados con la
búsqueda de Guzmán.
Otros dos inmuebles fueron asegurados en
Puebla y en estado de México en agosto y las
restantes tres en Sinaloa la semana pasada.
Días atrás, militares de la Marina realizaron un
operativo en la sierra de Durango y Sinaloa para
capturar a Guzmán, quien logró escapar aunque
sufrió un percance que le provocó lesiones en una
pierna y en el rostro, según fuentes federales.
En la operación resultaron baleadas casas y
automóviles de pobladores.
La fiscalía informó la semana pasada de la
captura de seis hombres, entre ellos el cuñado de
Guzmán y uno de sus pilotos de mayor confianza,
que se encargaron de organizar la fuga.
Estos
seis
detenidos y tres
personas más ya
fueron declaradas
formalmente
presas y acusadas
por la fiscalía de
evasión de reo,
con lo que suman
29
personas
acusadas por la
fuga de Guzmán,
entre ellas el
director
del
penal y varios
custodios,
de
acuerdo con el
Poder
Judicial
mexicano.
Esta
es
la
segunda
vez
que Guzmán se
fuga de un penal
de
máxima
seguridad.
La
primera
fue
en 2001 y fue
recapturado
en
febrero de 2014.

Distinguido señor José Calzada Rovirosa,
Sé que su trabajo al frente del
Ejecutivo estatal de Querétaro mereció un
reconocimiento presidencial al nombrarlo
en agosto último titular de la Secretaría
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa). ¡Enhorabuena! Así
pudiera ser tardíamente.
Pero estas líneas se las escribo para
alertarlo en mi calidad de ciudadano y
periodista. Encuentro preocupante señor
secretario lo que está pasando en su
entorno inmediato. No sólo preocupante.
Es
potencialmente
peligroso
porque
implicaría conductas que dan al traste con
el pulcro manejo de los recursos públicos
que demanda el país y particularmente
el campo para producir los alimentos que
requiere México.
Cumplo mi deber ciudadano y periodístico
de informarlo –si es que lo desconoce- sobre
las conductas de la señora María Esther
Terán Velázquez, quien se ostenta a la fecha
e indebidamente como presidenta nacional
de la Confederación Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR), una organización de más de
70 años que reivindica una membresía de 2.5
millones de productores y la producción del
70 por ciento de los alimentos que se generan
en territorio nacional.
Usted debería saber porque atañe a la
función presidencial encomendada que Terán
Velázquez está impugnada como titular de
la CNPR por la violación de los estatutos de
esta organización, tradicionalmente proclive
al Partido Revolucionario Institucional (PRI),
del que usted forma parte. Terán Velázquez
ha rehusado hasta ahora cumplir y hacer
cumplir la promesa que hizo de respetar los
estatutos en 2007 cuando asumió por vez
primera la titularidad de la CNPR.
Los estatutos vigentes establecen un
primer periodo de tres años para el o la titular
de la CNPR, con derecho de un segundo
mandato por igual tiempo. Significa esto
que Terán Velázquez suma más de 30 meses
detentando de manera ilegal un cargo, que
siempre fue respetado escrupulosamente
por todos sus antecesores.
En consecuencia,
Terán Velázquez
encabeza de manera espuria la CNPR.
Además, tiene en su contra y en algún
momento deberá enfrentar denuncias
penales que obran en las Procuradurías
General de la República y General de Justicia
del Distrito Federal por actuar en perjuicio de
esta organización.
Recién el subsecretario de la SAGARPA,
Héctor Velasco Monroy, se reunió con Terán
Velázquez en un evento denominado Segundo
Foro Nacional Juvenil de Agronegocios.
Esta reunión pareció convalidar como
una interlocutora legítima
a Terán
Velázquez, señalada por ex presidentes de
la CNPR, entre ellos José Bonilla Robles,
Salomón Faz Sánchez y Federico Sánchez
Reyes, como sospechosa de corrupción con
fondos públicos destinados a incentivar la
producción del agro mexicano.
En las filas de la CNPR hay quienes
apuntan a Terán Velázquez como incursa
en los delitos de enriquecimiento ilícito y
amedrentamiento armado.
Están en curso, señor Secretario, acciones
jurídicas, políticas y sociales contra la gestión
de Terán Velázquez, a quien el presidente
interino Sánchez Reyes ha calificado como
“la campeona mundial de las argucias”.
Cumplo
mi
responsabilidad
de
informarlo. Estoy cierto de que Usted sabrá
honrar el cargo conferido por el presidente
Peña Nieto. Lo saludo cordialmente. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Llega My Little Pony & Equestria Girls

l espectáculo “¡My Little Pony & Equestria
Girls, el show en vivo!”, pieza musical
infantil que por primera vez se presenta en
México, ofrecerá a partir del 31 de octubre una
breve temporada en el Centro Cultural Teatro 1,
de esta capital.El productor Alejandro Gou dio
a conocer que estos personajes, que iniciaron
como juguetes a través de los “My Little Pony”
hace 30 años, han cobrado vida, y junto con
las “Equestria Girls” han montado un colorido
‘show’ de 90 minutos, lleno de magia, luces,
efectos especiales, baile y música, para toda la
familia.“La idea es que las mamás de hace 30
años que jugaban con sus pequeños ponys de
colores, ahora jueguen con sus hijas y vengan a
bailar, cantar y pasar un rato agradable, con una
puesta musical que en verdad vale la pena ver,

Comunicado: El diputado morelense Aristeo Rodríguez
Barrera amenazó, armado con una pistola, al periodista
René Pérez, al interior del Congreso del Estado. Los hechos
fueron grabados por el propio reportero quien causó la
reacción del legislador al grabarlo cuando bromeaba
de manera pesada con el diputado Francisco Navarrete
Conde.
De la denuncia del periodista y del video que circula
en redes sociales se advierte que el escolta del diputado
Rodríguez Barrera, quien se supone tiene el permiso
para la portación de un arma
de fuego, entrega la pistola a
quien debe custodiar y la recibe
“con discreción” después de la
agresión al periodista.
“Si me grabas te voy a
buscar hasta debajo de las
piedras”; fueron las palabras
amenazantes del legislador
Aristeo Rodríguez Barrera, las
cuales no impidieron al colega
René Pérez cumplir con su
función periodística.
El Congreso de Morelos
emitió un comunicado oficial
en dónde advierten que ese
Poder es “respetuoso de la
Libertad de Expresión, de
la labor de los periodistas y
comunicadores”, sin embargo
aclara que “sin ánimo de
demeritar la inconformidad
del camarógrafo… los sucesos
iniciaron como un juego en
el que éste y el legislador
tomaron parte, pero se salió de
control”. Es decir, se pretende
criminalizar a la víctima.
El
diputado
Francisco
Santillán en su calidad de
presidente de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos e
integrante de la Junta Política
y de Gobierno garantizó que
con base en el Reglamento
Interno del Congreso, analizará
el caso con los representantes
de todas las fuerzas políticas
representadas y “se tomarán
las medidas sancionatorias
que procedan”.
La Asociación de Periodistas
y Comunicadores de Morelos,
APECOMOR, integrante de la
Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, exigimos ante las
amenazas públicas primero
que al compañero René Pérez,
se le otorguen las garantías
suficientes para su seguridad y
la de sus familiares, se proceda
conforme a la denuncia
respectiva, las pruebas y
testimonios para deslindar
responsabilidades.
TRANSPORTE
Que se sancione, conforme
al reglamento del Congreso de
• Taxi.
Morelos, al legislador Aristeo
Rodríguez Barrera por su
• Unidad Ejecutiva.
conducta reprobable que se
• Unidad para Grupos.
aleja del ánimo del elector y de
la representatividad además de
• Autobús.
encontrar incorrecto cobijo en
el fuero constitucional.
• Unidades en Renta.
Lo firman: el Lic. Teodoro
Raúl Rentería Villa. Presidente
del Consejo Directivo., Lic. Pablo
Rubén Villalobos Hernández.
Presidente de la Comisión
de Honor y Justicia, Lic.
Filiberto Enrique Durand Brito.
Secretario y el Lic. Pablo Rubén
Villalobos Adán. Tesorero.

ESPECTÁCULOS

pues no hemos escatimado en nada para que
la magia se realice y el público, principalmente
los niños, no se sientan defraudados”, señaló
Alex Gou.El promotor teatral comentó que este
espectáculo tiene un costo igual o mayor que
la obra del “Joven Frankenstein”, la cual está
programada para estrenarse en febrero de 2016.
De acuerdo con el director Armando Reyes, el
“show” en vivo, que fue escrito por él mismo
junto con Mariana Salazar, tiene 17 canciones
montadas, así como 11 cambios de escenarios
y 60 cambios de vestuario.El guión es una
adaptación basada en la historia original de la
serie animada de televisión, “My little pony” y
la película “Rainbow Rocks”, estelarizada por
las “Equestria Girls”. Los arreglos, conducción
vocal y producción musicales corren a cargo

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

14

Año 8, miércoles 28 de octubre de 2015

CULTURA

El Punto Crítico

Homenaje a John Williams en Bellas Artes

S

i el niño tiene contacto con la música, con el
director de una orquesta, y con la música que
hace esa orquesta en vivo, la música entra
en su alma y le abre un universo maravilloso,
aseguró César Piña, director escénico del concierto
“Suite de Star Wars. Homenaje a John Williams”.
El músico destacó que John Williams, nacido en
1932 y con 60 años de compositor, será reconocido
por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), con la
interpretación de la música de la saga fílmica
“Star Wars”.
Con dirección concertadora de José Arturo

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

González y escénica de Piña, el recital será el 8
de noviembre a las 12:15 y se repetirá a las 13:45
horas, en el Palacio de Bellas Artes.
En conferencia de prensa para anunciar lo
anterior, se destacó que el primer concierto
estará disponible vía streaming en (http://
livestream.com/inba), y ambos podrán ser vistos
en la pantalla gigante que el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA) coloca en el andador “Angela
Peralta”, a un costado del máximo recinto cultural
de este país.
El recital se inscribe en la Temporada 2015 de

la OSN y forma parte de la alianza que el INBA ha
hecho con “Érase una vez… Producciones” y en el
escenario, el público va a disfrutar del trabajo de
alrededor de 110 músicos en vivo, mientras que a
través de un video habrá 20 bailarines y actores
además de un combate escénico que recreará esa
saga.
“Siempre he tenido un niño dentro de mí”,
subrayó Piña, quien se congratuló de poder llevar
a escena esta saga, pues “en México son miles los
seguidores de estas películas, de sus personajes
y de su música”. Consecuentemente, agregó, los
boletos para ambos conciertos están
agotados, por eso ya se piensa en abrir
nuevas fechas, pero sería en 2016.
La “Suite de Star Wars. Homenaje
a John Williams” contará con los
bailarines
Indra
Alzati,
Daniela
Fernández, Martín Morales y Ricardo
Ayala; los actores Irina Montero, Tehutly
López y Gloria Andrade, y los expertos
en combate escénico Mario E. Téllez,
Alejandro Olvera, Jorge A. Lozano, César
Vázquez, Jorge A. Moreno y Sergio Silva,
destacó César Piña.
Habrá
dos
narradores:
Jorge
Cervantes y Marco Vinicio Estrello, y
junto con el resto de los personajes,
recrearán las épicas batallas de los
miembros de la República Galáctica
contra la Confederación de Sistemas
Independientes.
El espectáculo incluirá la famosa
“Fanfarria de Star Wars”, así como
el “Tema principal” y el “Tema de la
princesa Leia”.
De la misma manera, en vivo
retumbará la “Marcha imperial” (Tema
de “Darth Vader”), además de “El campo
de asteroides”, “Banda de la cantina”,
“Ellos vienen aquí”, “Tema de Yoda”,
“Desfile de los ewoks”, “La batalla en el
bosque”, “Salón del trono” y la música
de los títulos finales, añadió César Pina,
también creador de este concepto.
Comentó que la idea inició con el
propósito de hacer un homenaje a
John Williams por sus 60 años como
compositor, y qué mejor manera que
hacerlo que con la música que escribió
para una de las sagas cinematográficas
más importantes de la historia del cine
universal: “Star Wars”. Pensó en música
y en teatralizarla con un grupo de
actores y bailarines.
Ellos encarnarán a personajes de la
serie, pero los principales (“Darth Vader”,
“Yoda”, “Luke Skywalker”, la “Princesa
Leia” o “Han Solo”) no se recrearán en
escena, debido a cuestiones de derechos
de autor.
“Los personajes centrales podrán ser
apreciados por el público en un video con
Sábados, domingos, Semana Santa,
algunos de los pasajes más importantes
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
de las películas”, dijo.
César Piña reconoció que ha sido un
gran reto consolidar este proyecto que
Adultos
$75
$50
se lleva a escena por primera ocasión y
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
que, por vez primera será interpretado
por la OSN.
INSEN
$40
$30
“Es un triunfo que se lleve a cabo con
Vestidor individual
$15
Sin costo
la autorización de la empresa Disney,
poseedora de los derechos de autor, y
Vestidores familiares
$60
$25
que sea precisamente en el Palacio de
Bellas Artes, con la Sinfónica Nacional”.
Vapor y sauna
$125
$125
John Williams también creó la
Alberca privada #1
$250
$250
música para muchas otras películas
que han acompañado la vida de
Albercas privadas
$215
$200
varias generaciones de cinéfilos en los
últimos 50 años, entre ellas “Tiburón”,
“Encuentros cercanos del tercer tipo”,
“E.T. El extraterrestre”, “Superman”, “Las
brujas de Eastwick”, “Mi pobre angelito”,
“Jurassic Park”, y las sagas de “Indiana
www.balnearioaguahedionda.com
Jones” y “Harry Potter”.

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
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Chivas por su segunda
final en Copa MX

G

UADALAJAR A.Chivas
enfrenta a Diablos Rojos
de Toluca en su serie
semifinal de la Copa MX,
en duelo definitivo por el
pase a la final del certamen
a diputarse en el feudo del
cuadro tapatío.
El cuadro rojiblanco será
anfitrión
del
mexiquense
en duelo que se disputará

a las 20:00 horas y deberá
aprovechar su condición de
local para tratar de meterse a
la final que le motive para su
lucha por el no descenso en la
liga.
El conjunto que dirige el
argentino Matías Almeyda
saldrá a la cancha con
cuadro completo para este
compromiso en el que no
hay mañana, pues debe
salir un ganador y en caso
de terminar empatado en
el tiempo regular se irían a
penaltis.
El “Rebaño Sagrado” sufrió
para ponerse en la antesala
del torneo copero al vencer en
serie de penaltis a Tiburones
Rojos de Veracruz 6-5, luego
de que el tiempo regular
terminara empatado 1-1.
Toluca, por su parte, no
tuvo problemas para dar
cuenta de Alebrijes de Oaxaca
del circuito del Ascenso al
que venció 3-0 en el Nemesio
Diez para instalarse en
semifinales
sin
muchos

problemas, aunque ahora el
rival en turno le exigirá más.
La escuadra que dirige José
Cardozo viene de un descalabro
en el Torneo Apertura 2015 al
caer en si visita a Veracruz por
3-2 y espera que esa derrota
no impacte en el ánimo del
equipo para hacer un buen
juego y regrese con el pase a la
final a casa Aunque el cuadro
tapatío no las ha traído todas
consigo en el campeonato
local desde hace ya algunos
torneos y el cuadro escarlata
había presentado altibajos,
se espera un duelo abierto y
entretenido.
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Va Chivas
Por segunda
final en Copa Mx
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Llega My Little Pony
& Equestria Girls

