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Presupuesto y los argumentos

Epígrafe
Antier fue 13 de septiembre para 
recordar la Invasión Gringa del 47.
Hoy el Grito de Dolores, a pesar de 
todo, de la crisis y desigualdad 
somos libres.
Los mexicanos siempre han 
luchado por la libertad y la 
identidad nacional.
Ahora el enemigo se llama pobreza 
y desigualdad, hay que vencerlo. 
¡Viva México!

A una semana de la presen-
tación del Presupuesto Fe-
deral, las voces de todos los 

sectores se escuchan ahora con 
más nitidez, las dudas, las quejas 
y las exigencias se argumentan 
con más fuerza.

De entrada, en la Ciudad de 
México, diputados locales y auto-
ridades se quejan de que se per-
judicó a esta urbe con el llamado 
Fondo de Capitalidad.

Como se sabe, el ser “capi-
tal” de un país supone una serie 
de gastos extraordinarios, de en-
trada ser la Sede de los Poderes 
de la Federación; por ejemplo en 

mantenimiento y seguridad del 
entorno de los inmuebles como 
Cámara de Diputados y Residen-
cia Oficial, para darnos una idea de 
lo que pesa ser “Ciudad-Capital”.

Además los programas socia-
les que se brindan aquí en el an-
tiguo Distrito Federal, en su buro-
cracia y aplicación se llevan mu-
chos recursos.

El sector salud capitalino otor-
ga servicios a  habitantes de enti-
dades como estado de México, Hi-
dalgo y Puebla, el “centralismo” se 
quedó como tradición.

Otros actores como lo son los 
bancos, consideran que el Paquete 

económico 2017 tiene  medidas 
necesarias pero no suficientes.

Y esperan con optimismo la 
opinión de las calificadoras, pe-
ro su mayor preocupación es la 
Deuda Pública, esta es la opinión 
de CIBanco.

Por su parte, el Centro de In-
vestigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP) advierten que el 
“proyecto preserva la desigualdad 
entre los mexicanos y afecta el im-
pulso económico”.

Advierte que la SHCP propone 
una disminución del 9.2% en desa-
rrollo económico respecto a 2016 
y que se perjudica a sectores como 

el campo, comunicaciones y turis-
mo que ven una reducción física.

En su oportunidad, diputados 
y senadores han insistido en que 
no solicitarán aumento de presu-
puesto, pero como lo vimos esto 
de poco sirve, es más bien retóri-
co el problema está en la inversión 
a otros sectores.

Estos días de festejar a la Patria, 
ojalá sirvan en el Congreso de la 
Unión para reflexionar en que se 
necesita una inversión producti-
va y un recorte eficaz en el presu-
puesto sin afectar sectores funda-
mentales o que ha derecho se han 
ganado estos recursos.
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Efeméride
Histórica
• 1854: en el Teatro Santa 
Anna, después llamado Teatro de la 
República (en Ciudad de México), 
se canta por primera vez el Himno 
nacional mexicano. Es cantado por 
Enriqueta Sotang. La letra es de 
Francisco González Bocanegra y la 
música de Jaime Nunó.
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El recorte al presupuesto a la capital del 
país busca desestabilizar sus 
finanzas con miras a la próxima elección 
del 2018 y también a la del 2017 
donde habrá elecciones en el 
Estado de México.

Recorte EL PUNTO CRÍTICO

Esta es la capital de todos los mexi-
canos; 4 millones de personas lle-
gan a la ciudad a exigir servicios; 
es la entidad que más impuestos 
recauda y no va recibir ningún re-
curso de la Federación

Inconcebible la falta de 
recursos a la CDMX, Raul 
Flores García

FERNANDO VELA

Raul Flores García, di-
putado por el PRD, 
presidente del Sol Az-
teca en la Ciudad de 

México en entrevista exclusiva 
con el Punto Crítico Radio que 
conduce Eduardo Ramos Fuster, 
Director General de esta casa 
editorial señaló que el nuevo 
presupuesto viene en una forma 
muy negativa.

“Es inconcebible que por 
primera vez el Fondo de Ca-
pitalidad que forma parte de 
la Constitución Política de la 
nación no se vaya aplicar;  me 
sorprende mucho que no lo 
hayan considerado. Es lamen-
table,  se debería haber pues-
to por arriba de cualquier otra 
consideración. Si la idea era no 

cumplir con la Constitución lo 
están logrando. Esta es una 
gran conquista no solo para la 
Ciudad de México, para todo 
el país”. Aseguró el presidente 
del PRD en la CDMX.

“Esta es la capital de todas y 
todos los mexicanos, pero ade-
más 4 millones de personas lle-
gan a la ciudad a exigir servicios, 
a trabajar, a visitas al médico a la 
universidad, y es la entidad que 
más impuestos recauda y no va 
recibir ningún recurso por parte 
de la Federación”, apuntó.

“Entiendo que hay un pro-
blema de flujo por el pago de in-
tereses de la deuda externa y la 
baja de ingresos petroleros, pero 
los acuerdos fiscales se tiene que 
respetar. No se puede dejar en 
ceros la medida de las partidas; 

es un daño muy importante, que 
al principio estaría reportando 
15 mil millones de pesos ya en la 
totalidad de los programas”

Advirtió que los sectores que 
se verán afectados son el agua, la 
educación, la cultura y la amplia-
ción de la línea 12 del metro

“Este punto es muy importan-
te por que ya viene el tren inter-
urbano México-Toluca y se vera 
afectado en la multimodalidad 
del transporte. No se está cum-
pliendo y se va a saturar la esta-
ción observatorio. Este ya era un 
acuerdo que se tenía. Otra zona 
afectada es la linea del metro que 
correría hacia Chalco, que Luis 
Videgaray se había comprometi-
do cumplir”.

“La ciudad se ve afectada en 
sus intereses y peor aun cuan-

do la Ciudad de México es la 
que más dinero genera a la fe-
deración y la que más aporta al  
Producto Interno Bruto otorga 
a México”, indicó para el Punto 
Crítico.

Aseguró que el recorte al pre-
supuesto a la capital del país bus-
ca desestabilizar sus finanzas con 
miras a la próxima elección del 
2018 y también a la del 2017 don-
de habrá elecciones en el Estado 
de México que calificó como un 
estado fallido en seguridad, con-
taminación y desarrollo social.

Se le cuestionó si a la falta de 
recursos por parte del Gobierno 
Federal el gobierno de la ciudad 
para cumplir con sus metas subi-
rá los impuestos, respondió que 
no, añadió que los gastos de la 
ciudad son muy reducidos.

“Estamos acostumbrados a 
una administración austera, la 
ciudad recauda una gran parte 
de sus ingresos, somos el esta-
do que más recauda, el 50 por 
ciento de nuestros ingresos son 
propios, en contraste, Zacatecas 
solo aporta el 8 por ciento, el Es-
tado de México recauda el 33 por 
ciento. La ciudad genera riqueza 
por que muchas de sus empresas 
otorgan servicios que al final lla-
gan a las arcas de la federación” 
abundó el diputado del PRD en 
la Asamblea Legislativa.

Aseguró que lo que se debería 
estar haciendo es buscar un an-
tecedente donde el presidente de 
la República se pronunciara por 
una medida de austeridad donde 
se recortara el gasto corriente 
del gobierno, ningún gasto sun-

tuario debería ser aprobado.
A partir de los anuncios por 

parte del Gobierno Federal de 
hacer recortes a los sueldos de 
los burócratas hasta en un 20 por 
ciento y el 30 al 38 por ciento a la 
nómina federal, se le preguntó si 
los diputados de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal y su 
personal también se ajustarán el 
cinturón para apoyar a la econo-
mía nacional.

“Todo el mundo tenemos que 
entender que la situación está 
complicada, estamos acostum-
brados a una administración 
austera. La austeridad ha sido 
el signo de los gobiernos re-
cientes de la Ciudad de México, 
se debe hacer un gasto racional 
y en lo social no se debe de de-
jar, por que se debe invertir en 
el desarrollo de la sociedad, sin 
duda todos tenemos que hacer 
un esfuerzo.

“El aporte que hace la ciudad 
a la economía es muy importan-
te, somos un gran motor econó-
mico, sería muy lamentable que 
la Federación no pusiera la aten-
ción debida a esta problemáti-
ca, por que además ha habido 
disciplina fiscal en la ciudad, las 
finanzas se manejan con mucha 
transparencia, se ha bajado el 
endeudamiento en 500 millo-
nes cada año desde la adminis-
tración del Doctor Mancera, la 
ciudad no se ha visto envuelta en 
escándalos financieros como ha 
ocurrido en otros estados de la 
República y no sería justo que se 
le diera este trato a la Ciudad de 
México”, concluyó.
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Recorte de Cámara de
Diputados y Senado no 
debe ir a SEDESOL: PAN

ITZEL DE ALBA 

Después de que los Diputa-
dos y Senadores acordaran 
no aumentar su presu-
puesto de 2017, los dipu-

tados panistas hicieron un llamado a 
que no se destine el recurso ahorrado 
a la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), que encabeza Luis Miranda 
Nava, quien es cercano al presidente 
Enrique Peña Nieto.

Marko Cortés Mendoza, coordi-
nador de los diputados panistas dijo 
que ahora resulta que le van a “man-
dar más dinero al operador político 
de Enrique Peña Nieto para que haga 
mal uso del recurso” y resaltó que la 
bancada anteriormente había señala-
do que no confiaban en el titular de 
SEDESOL. 

“Luis Miranda fue tesorero con 
Arturo Montiel, también secretario 
de Gobierno cuando era gobernador 

Enrique Peña del Estado de México 
y fue Subsecretario a nivel federal. Es 
un operador político y no le daremos 
más recursos para que lo utilice de 
forma incorrecta y con fines partidis-
tas” recalcó el legislador blanquiazul..

Por ello, el legislador comentó que 
la propuesta de los diputados de Ac-
ción Nacional será que ese recurso se 
envíe para infraestructura producti-
va que genere crecimiento y no para 
operación política “como pretende 
el PRI-Verde” y agregó que aunque 
no han recibido ningún pronuncia-
miento respecto a la petición hecha 
al Ejecutivo Federal para que modere 
su propuesta de aumento en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, 
confían en que sí rechacen el aumen-
to.

“Hasta ahorita hay oídos sordos, 
no ha habido respuesta, y esperamos 
consistencia y congruencia y que no 
nos digan que no se puede porque sí 

hay de dónde recortar. Vean ustedes 
cómo la Presidencia de la República 
se ha incrementado año con año el 
Presupuesto y ha gastado más de lo 
que se les ha asignado” comentó.

En ese sentido, aseguró que la Au-
ditoría Superior de la Federación de-
bería explicar qué implicaciones hay 
si Presidencia se gasta más de lo que 
se aprueba, “¿de qué sirve que aquí 
discutamos cuál va a ser el presupues-
to del Presidente? Si finalmente ter-
minan gastándose mucho más de lo 
que aquí se les aprobó” aseveró. .

Por último, Cortés Mendoza recor-
dó que de 2012 al 2013 Presidencia se 
incrementó el 55 por ciento, de 2013 
al 2014 un 61 por ciento y de 2014 al 
2015 se volvió a incrementar un 55 
por ciento. “Si se quiere, se puede 
generar un ahorro en el gasto, en el 
gasto en burocracia y no en el gasto 
productivo, que es lo que nos preocu-
pa a nosotros”. 

@vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Sin lugar a dudas la identidad de quienes se-
rían las propuestas del Presidente Enrique 
Peña Nieto, y del Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Miguel Ángel Mancera Es-
pinoza, fueron durante mucho tiempo mo-
tivo de análisis y controversia porque ellos 

marcarán la ruta a seguir en la conformación de lo que 
será el primer ordenamiento Constitucional de la Capi-
tal de la Republica. Para decirlo de otra forma, el evento 
resulta trascendente e histórico por lo que implica para 
la vida política, social y económica del país.

Muchos analistas avizoran un problema de índole le-
gal y probable materia de una Controversia Constitu-
cional desde el momento en que las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores también nombraron representantes 
que formarán parte del Constituyente, con la consabi-
da polémica acerca de la inviabilidad porque detenta-
rían dos cargos que prohíbe la propia norma constitu-
cional. Y lo peor de todo es que uno es un encargo fede-
ral y el otro local. 

La elección que se realizó entre quienes aquí habi-
tamos resultó intrascendente porque los partidos polí-
ticos colocaron como candidatos a los amigos o protegi-
dos de tal o cual políticos encumbrados. Las cuotas fue-
ron para los cuates, y así habrá  hombres y mujeres sin 
merecimientos que se contentarán con levantar la ma-
no como se les indique desde las cúpulas partidistas que 
previamente habrán realizado los acuerdos o las compo-
nendas pertinentes. Solamente fue elegido un candidato 
ciudadano porque a los simples ciudadanos se les vedó 
cualquier posibilidad de conformar mayoría. 

Insisto, los nombres importantes son aquellos que 
surgieron de la voluntad presidencial, del Jefe de Go-
bierno, y de las cúpulas partidistas en las Cámaras de 
Diputados y Senadores. Ellos orientarán los debates, y 
serán ellos mismos quienes señalen el rumbo por el que 
habremos de transitar millones de ciudadanos que otra 
vez observaremos impávidos como se apropian de nues-
tro destino. 

Nunca tendría la desfachatez de descalificar la im-
portante labor que realizarán los hombres y mujeres que 
desde ahora denominamos “Constituyentes” porque pa-
sarán a la historia por lo que aporten, por sus mereci-
mientos, o simplemente porque les tocó estar en el lu-
gar indicado a la hora precisa. En lo personal diré que sí 
alguien tiene merecimientos es Porfirio Muñoz Ledo, 
porque siempre estuvo encabezando el debate acerca 
del rumbo y la dirección de la Capital de la Republica. 

Encabezó en Radio Capital desde hace poco más de 
dos años los debates por unificar criterios con los Lide-
res partidistas, y diseñar la ruta para alcanzar el ideal al 
que aspiramos como sociedad. Vuelvo a insistir, la desig-
nación interesada de quienes nos gobiernan es la que se-
guramente pondrá el “pero” en el trabajo que los mexica-
nos esperamos y deseamos salga bien. Por ahora, habrá 
que conceder el beneficio de la duda. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

LOS CONSTITUYENTES 
DEL CONSTITUYENTE
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TEPJF confirma 
nulidad de elección a 
alcalde de Zacatecas

REDACCIÓN

La Ciudad capital del estado de Zacate-
cas, no tendrá quien rinda protesta 
como presidente constitucional, lu-
ego de que este miércoles, el Tribu-

nal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación, avaló la resolución de la Sala Regional 
Monterrey y del Tribunal de Justicia Electoral 
de esa entidad, de anular la elección, que da-
ba el triunfo a la candidata de Morena, Sole-
dad Luévano Cantú.

Los magistrados de la Sala Superior, aval-
aron la ponencia de su par Manuel González 
Oropeza, quien luego de estudiar el expedien-
te, concluyó que los integrantes de la Sala Re-
gional Monterrey, no analizaron si la rueda de 
prensa y otros eventos que Soledad Luévano 
Cantú realizó como promotora de la soberanía 
nacional fueron actos anticipados de campa-
ña o si dichas actividades violentan la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Mate-
ria Electoral del Estado de Zacatecas.

Concluyeron que son infundados los rec-
lamos del Partido Morena que acusó a la Sala 
Regional de inaplicar los artículos 41 consti-
tucional y 53 de la legislación electoral local al 
determinar la nulidad de la elección.

Al respecto, escuchemos a Mercedes de 
María Jiménez Martínez, secretaria de Estu-
dio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

“En cuanto al fondo, la Ponencia propone 
declarar infundados los agravios relativos a la 
inaplicación implícita de los artículos 41 con-
stitucional y 53 de la Ley Electoral. Lo anteri-
or, porque del análisis de la resolución contro-
vertida se observa que la Sala Regional respon-
sable en ningún momento realizó estudio de 
constitucionalidad o convencionalidad alguno, 
sino que atendió única y exclusivamente cues-
tiones de legalidad atinentes a la valoración de 
pruebas, la determinación en torno a si existía 
o no irregularidades en la elección, así como 
el carácter determinante de las mismas. En 
ese sentido, el análisis que realizó la respon-
sable fue únicamente de cuestiones de legali-
dad, por lo que en forma alguna se realizó un 
estudio de constitucionalidad o convencional-
idad que concluyera en la inaplicación explíci-
ta o implícita de las disposiciones normativas 
que aducen los recurrentes”.

Se agregó en la ponencia que del análisis 
de los medios de impugnación hechos valer 
en su oportunidad ante la responsable, se ad-
vierte que únicamente se formularon agravi-
os tendentes a impugnar la legalidad del fal-
lo emitido por el Tribunal Electoral local, sin 
realizar planteamientos que tuvieran por ob-
jeto controvertir la constitucionalidad de una 
norma o de su interpretación, situación por la 
que no le asiste la razón al recurrente.

“En cuanto a los restantes agravios se pro-
pone declararlos inoperantes al versar única-
mente sobre cuestiones de legalidad, en tanto 
que el recurso de reconsideración es un me-
dio de impugnación extraordinario en el que 
sólo se estudia lo relativo a la interpretación 
constitucional o convencional, sin que se pu-
edan analizar cuestiones de legalidad, lo que 
se justifica en razón de que por regla gener-
al ya existieron dos instancias previas que es-
tudiaron los planteamientos de legalidad, es-
to es el Tribunal local y la Sala Regional. Por 
ello se justifica que excepcionalmente la litis 
en esta tercera instancia extraordinaria se cir-
cunscribe a cuestiones propiamente constitu-
cionales, consecuentemente en el proyecto se 
propone confirmar la sentencia impugnada”.

Cabe recordar que para este mismo jueves, 
rendirán protesta los 58 ayuntamientos de 
Zacatecas, pero con esta decisión solo serán 
57, dado que deberán celebrarse nuevos comi-
cios en las capital zacatecana.



6
nacional@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO SOCIEDAD Y JUSTICIA 15 de septiembre de 2016

Sigue la investigación de 
las fosas clandestinas en Morelos
Sigue la búsqueda de una tercera fosa en Tetelcingo

ELIZABETH GUZMÁN M

Las autoridades de Morelos siguen en 
las investigaciones de las fosas por lo 
que dos funcionarios más sean llama-
dos ante un juez como acusados de 

cometer irregularidades, Jesús Cervantes, ex-
coordinador de servicios periciales de la zona 
oriente, y Ana Lilia Guerrero, directora gene-
ral de Servicios Periciales de la entonces Pro-
curaduría General del Estado.

El fiscal general de Morelos, Javier Pérez 
Durón, confirmó que se realizará la búsqueda 
de una tercera fosa en Tetelcingo, además de 
verificar la existencia de otra fosa en el pobla-
do de Chamilpa en Cuernavaca, y una más en 
Jojutla que aún no ha sido abierta.

El funcionario confirmó que el gobierno del 
estado no tiene nada que esconder, y la deci-
sión de abrir las fosas tiene como objetivo dig-
nificar y transparentar la forma en la que son 
sepultados los cuerpos que no son reconoci-
dos o que no son reclamados.

Creemos que derivado de esta situación van 

ELIZABETH GUZMÁN M

Para mantener alerta a la ciudadanía en 
caso de los sismos y con los mecanismos 
más modernos y actuales, todavía no es   
posible predecir un movimiento telúri-
co en cuanto a su magnitud, tiempo de 
ocurrencia y localización, afirmó Luis 
Quintanar Robles, investigador del De-
partamento de Sismología del Instituto 
de Geofísica (IGf) de la UNAM.

La encargada del Servicio Sismológi-
co Nacional (SSN) Xyoli Pérez Campos, 
y académica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, aclaró que en esa 
instancia se dedican a la detección y no 
al alertamiento temprano.

Explicó que los mecanismos em-
pleados están calibrados para informar 

automáticamente de eventos con mag-
nitudes mayores de cuatro, pero los ana-
listas cuentan con herramientas para de-
terminar magnitudes debajo de dos o de 
1.5, si estos eventos ocurren cerca de una 
de sus 109 estaciones remotas.

Como parte del monitoreo del SSN 
está preparado para detectar un even-
to grande en cualquier punto del terri-
torio nacional. “Hemos trabajado en un 
respaldo o dobles proveedores de infor-
mación para mantener la cobertura to-
do el tiempo”.

En términos de infraestructura, abun-
dó, podemos pensar que estamos prepa-
rados si se han seguido las especificacio-
nes del reglamento de construcción.

Cabe destacar que las nuevas instala-
ciones del SSN han registrado avances 

UNAM: Imposible predecir sismos
en cuanto a las capacidades del Ser-
vicio, tanto internas como externas, 
aseguró Jesús Antonio Pérez Santa-
na, integrante del área de Sistemas y 
Telecomunicaciones.

A nivel externo, explicó hoy tenemos 
una doble redundancia en la salida de In-
ternet, lo cual nos permite tener una vía 
alterna que nos posibilitará mantener-
nos siempre operacionales.

Como parte de la infraestructura tam-
bién contamos con una planta de ener-
gía eléctrica de emergencia con carac-
terísticas antisísmicas que nos permiti-
rán continuar con nuestro trabajo aún en 
caso de que un sismo mayor nos dejara 
sin el suministro tradicional, resaltó en 
el acto celebrado en las instalaciones del 
Centro de Monitoreo del SSN.

Los mecanismos empleados están calibrados para informar 
automáticamente de eventos con magnitudes mayores de cuatro.

a surgir dos situaciones más contra servido-
res públicos. 

Creemos que también hay responsabilidad 
de otros ex servidores, aseguró.

Como una manera de transparentar el pro-
ceso se piensan hacer pozos de fondeo para ver 
que más se encuentra, después de eso se espe-
ra que vayan a Jojutla, que es el procedimiento 
importante, “estamos acordando con todas las 
instancias, que haber sí en el mes de noviem-
bre podemos empezar a trabajar con este pro-
cedimiento”, comentó el fiscal.

Policía resguarda las fosas encontradas en el estado de Morelos.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) Javier Pérez Durón.
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Día Mundial del Linfoma
BETZABE ESCOBEDO

Este 15 de septiem-
bre se conmemora 
el “Día Mundial del 
Linfoma”, estableci-

do hace 10 años por la Coali-
ción Internacional del linfoma, 
como una forma de incremen-
tar el conocimiento sobre es-
ta enfermedad, que anualmen-
te mata a 200 mil personas en 
el mundo, permitiendo recono-
cer los síntomas y un diagnós-
tico precoz.

El linfoma es un cáncer del 
sistema linfático, entendido co-
mo la red de nódulos linfáticos, 
órganos (tales como el bazo, el 
timo y las amígdalas) y vasos 
que ayudan a formar el siste-
ma inmunológico.

Su diagnóstico suele ser di-
fícil en sus comienzos, pues 
aunque en general el síntoma 
más común es la presencia de 
un bulto, que no suele ser do-
loroso, en cuello, axila o ingles 
(inflamación de los ganglios 

linfáticos), también se puede 
presentar fiebre, sudoración 
nocturna, pérdida de peso o 
cansancio, por lo que se pue-
den confundir fácilmente con 
enfermedades comunes como 
gripe o mononucleosis.

En México los datos de Glo-
bocan 2002 señalan que en 
hombres la tasa de incidencia 
fue de 4.5 casos por cada 100 
mil y la de mortalidad de 2.1 por 
cada 100 mil. En tanto que pa-
ra las mujeres la incidencia fue 
de 3.3 por cada 100 mil y la de 
mortalidad de 1.6.

Hay tipos diferentes de lin-
fomas, pero comúnmente se 
les clasifica como enfermedad 
de Hodgkin (EH) o linfoma No 
Hodgkin (LNH), donde la dife-
rencia entre ellos radica en el ti-
po de células que afectan, -con 
el LNH los tumores se desarro-
llan a partir de los linfocitos (un 
tipo de glóbulo blanco)-.

Los LNH son más frecuen-
tes en adultos que en niños y 

tienen un incremento gradual 
con la edad, sobre todo a par-
tir de los 50, pero la edad pro-
medio al diagnóstico es de en-
tre los 45 a los 55 años de edad.

En términos generales, los 
especialistas sostienen que la 
EH es más fácil de tratar que 
el LNH y como sucede o cual-
quier tipo de cáncer, en sus pri-
meras etapas, cuando el cán-
cer aún no se ha propagado 
más allá del sistema linfático, 
pues cuando éste se propaga a 
la médula ósea o se desarrolla 
en el cerebro, su tratamiento se 
complica.

En México, el linfoma no 
Hodgkin constituye el tercer 
cáncer más común en el sexo 
masculino y el sexto en el feme-
nino. Por fortuna el tratamien-
to de la enfermedad ha tenido 
un avance muy significativo en 
la última década, pasando a ser 
una neoplasia con alta probabi-
lidad de curación, gracias al de-
sarrollo de terapias dirigidas.
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Senadores y Diputados 
coinciden en defender el 
presupuesto de la CDMX
ITZEL DE ALBA

Después de que el martes pasado leg-
isladores y líderes del PRD anun-
ciaran la defensa del presupues-
to cero que se asignó a la Ciudad 

de México en el Paquete Económico 2017, el 
día de ayer en la Cámara de Diputados y en el 
Senado legisladores de diferentes grupos par-
lamentarios coincidieron en que se debe de-
fender el presupuesto y asignar recursos para 
las necesidades de los habitantes de la capital.

En ese sentido, en conferencia de pren-
sa en el Senado, Mariana Gómez del Campo 
Gurza dijo que Acción Nacional no está a fa-
vor del recorte presupuestal a la Ciudad de 
México, pero que lo conveniente sería que 
el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa transparente a detalle en qué se ha 
gastado el Fondo de Capitalidad. 

“El Fondo de Capitalidad es muy impor-
tante, porque son más recursos para los ciu-
dadanos, que se puede utilizar en transporte 
público digno, eficiente, seguro”, comentó.
En conferencia de prensa por separado, leg-
isladores de Morena comentaron que se debe 
cumplir con urgencia lo dicho en el decreto de 
la Reforma Política de la Ciudad de México, y 
contemplar recursos suficientes para atender 
los costos de la capitalidad de la Ciudad.

Por ello, la diputada Ariadna Montiel con-
sideró que la omisión es un atentado contra 
la ciudad, pues hay rubros que cumplir como 

seguridad pública, servicios de salud, movilidad, 
infraestructura hidráulica, drenaje y recursos 
para las Delegaciones, por lo que estarán pre-
sentando una iniciativa para adicionar la Frac-
ción IX en el artículo 25 a la Ley de Coordi-
nación Fiscal los montos destinados al Fondo 
de Capitalidad, y armonizar así lo mandatado 

por la Reforma Constitucional al artículo 122.
El martes pasado la bancada del PRD pidió 

a los legisladores de diferentes grupos par-
lamentarios hacer un frente por la defensa 
del presupuesto para la Ciudad de México, 
porque pareciera un “castigo” del gobierno 
federal hacia el gobierno capitalino

Diputados están listos con sus 
propuestas para el Constituyente
ITZEL DE ALBA

El día de hoy se instalará la Asamblea Con-
stituyente, los legisladores federales de dife-
rentes grupos parlamentarios ya se están 
alistando y haciendo propuestas de temas 
que incluirán en la redacción de la Consti-
tución de la Ciudad de México.

Por su parte, en conferencia de prensa, 
el coordinador de diputados priístas Cesar 
Camacho Quiroz, afirmó que para que el 
PRI pueda definir si liderará la mesa direc-
tiva tiene que haber dos instancias, “prime-
ro hay una equivalente a mesa de decanos, 
que tiene que ver, no sólo con la edad sino la 
antigüedad, según los transitorios de la re-
forma y ésta tendrá que presidir de arranque 
la Asamblea, se tendrá que aprobar el regla-
mento y en el reglamento se establecerá la 
mecánica para nombrar a la Mesa Directiva 
que habrá de presidir los trabajos” comentó.

Y afirmó que lo primero que hay que hac-
er es construir un entramado jurídico que 
dé funcionalidad, y la Asamblea Constituy-
ente dijo que tendrá el gran reto de ser una 

caja de resonancia, “un grupo de gente con 
suficiente sensibilidad para conocer que es 
lo que los capitalinos esperan, la ciudad está 
llena de retos, de desafíos a los que tenemos 
que hacerle frente, independientemente del 
origen partidario” comentó.

Por su parte, la diputada perredista Ce-
cilia Soto González, afirmó que el PRD va a 
apoyar la propuesta de Constitución del jefe 
de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espino-
sa, por lo que con la instalación de la Asam-
blea se podrán plantear todos los cambios 
que consideren necesarios.

“Es importante que los derechos que ya 
hemos ganado estén reconocidos a nivel 
de la Constitución local; como, el derecho 
a la interrupción legal del embarazo, al ma-
trimonio igualitario, el derecho a una pen-
sión universal, a una vida sin violencia”, di-
jo Soto.

Mediante un comunicado, también el 
diputado que participará en la Asamblea 
Constituyente de Movimiento Ciudadano, 
René Cervera García informó que hizo una 
alianza con Change.org. México, para poder 

llevar las peticiones de los habitantes de la 
Ciudad de México a la Constitución de la Ci-
udad de México.

“Estoy aquí en Change.org México 
porque creemos en esta plataforma como 
un facilitador para las exigencias de los ci-
udadanos. Me siento muy contento de que 
podamos trabajar en conjunto para llevar 
las peticiones y la voz de los ciudadanos a 
los espacios de la toma de decisiones” dijo 
el diputado Cervera.

Las peticiones que Cervera va a pre-
sentar y las que está ya promoviendo en 
Change.org se ubican en cuatro ejes: dere-
chos de los animales, medio ambiente, la ci-
udad que todos queremos, y transparencia 
y rendición de cuentas.

Entre estas peticiones estarán el salario 
digno para los habitantes de la capital; agua 
para todos; derecho sobre tu cuerpo desde 
que naces hasta que mueres; la revocatoria 
de mandato para remover gobernantes en 
cualquier momento; reconocimiento de los 
animales como personas no humanas; una 
ciudad abierta y transparente.

La Ciudad de México al-
berga a un aproximado 
de 8.9 millones de per-
sonas, es una de las me-
trópolis más grandes del 
mundo, la capital del 

país que concentra los tres Poderes de la 
Unión, esto la coloca en el foco político, 
económico y social de México, por esto, 
muchas de los problemáticas de los es-
tados son traídas aquí en forma de mar-
chas y plantones. 

Simplemente los primeros cuatro 
meses de este año la Secretaría de Segu-
ridad Pública registró 218 manifestacio-
nes, bastaría con preguntar a cualquier 
capitalino las afectaciones que traen, a 
la de por sí caótica, ciudad más grande 
del mundo: congestionamiento de trán-
sito, bloqueos y cierres de calles, satura-
ción del sistema de transporte, con sus 
ya sabidas consecuencias y pérdida eco-
nómica para diversos comercios.  

Prácticamente todos los  días, la capi-
tal es rehén de expresiones, que siendo 
legítimas vulneran otros derechos, co-
mo es el libre tránsito. Sin lugar a du-
das todos tenemos derecho a manifes-
tarnos y enunciar lo que consideremos 
pertinente, pero no debe causar un per-
juicio a terceros y debemos hacerlo con 
orden, por ello, el aviso de 48 horas se 
justifica para dar margen a las autori-
dades competentes de actuar y seguir 
un protocolo.

El aval de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación a los artículos 212, 213 y 
214 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, en lo concerniente a la regu-
lación de las marchas, marca un rumbo, 
es motivo de celebración que por prime-
ra vez se lleven al mismo grado jerárqui-
co las garantías de libre manifestación y 
tránsito. 

A pesar de los intentos de algunos gru-
pos radicales por impugnar dichos artí-
culos, la SCJN dejó muestra de una gran 
visión, al pugnar por una ley de avanza-
da que ofrece mejoras a la movilidad en 
la ciudad.

Estos avances servirán de precedente 
para la Asamblea Constituyente, y todos 
aquellos constituyentes que indicaron 
que no tocarían el tema de regular esta 
materia, les avisamos que hay una deter-
minación de la Corte y tendrán que en-
trar a su estudio, que es de vital impor-
tancia para la vida de todos los capitali-
nos y para todas aquellas personas que 
a diario ingresan por razones de traba-
jo o de escuela, ese será uno de los retos.

José Manuel Delgadillo Moreno

REPORTE 
LEGISLATIVO

Retos del Constituyente: 
regulación de las 

marchas

Mariana Gómez del Campo Gurza dijo que Acción Nacional no está a favor del recorte presupuestal a la Ciudad 
de México.
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El ex secretario estadunidense 
de Estado, Colin Powell, calificó 
de una “desgracia nacional” 
y “paria internacional”, al 
candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos. 
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Ex Secretario de EU califica como 
“desgracia nacional” a Trump

NOTIMEX 

La polémica no deja de ro-
dear a Donal Trump. Y es 
que el ex secretario esta-
dunidense de Estado, Co-

lin Powell, calificó de una “desgracia 
nacional” y “paria internacional”, al 
candidato republicano a la presiden-
cia de Estados Unidos, quien tendrá 
que pelear en las urnas con Hilary 
Clinton.

En varios correos electrónicos 
que fueron hackeados, dados a co-
nocer por primera vez por los sitios 
BuzzFeed y The Intercept, Powell 
lanza fuertes críticas contra Trump, 
quien se ha caracterizado por sus 
discursos antiinmigrantes y racis-
tas, situación que le ha generado mu-
chas críticas.

Powell, que supervisó el Depar-
tamento de Estado durante el ini-
cio de la administración de George 
W. Bush (2001-2009), no ha respal-
dado Trump y ha eludido en gran 
medida preguntas acerca de su po-
sición sobre el polémico candidato 

del Partido Republicano.
“Trump es una desgracia nacio-

nal y un paria internacional”, escri-
bió Powell en un email en junio. “Él 
apela al peor espíritu de la naturaleza 
del Partido Republicano y los blancos 
pobres”, escribió en otro email.

Incluso calificó de “racista” al mo-
vimiento “birther” (que cuestionaba 
la nacionalidad del presidente Barack 
Obama), al cual promovió el candida-
to republicano.

“Eso es lo que el 99.0 por ciento de 
la gente cree. Cuando Trump no pu-
do sostenerlo, dijo que además quería 
ver si el certificado decía que él (Oba-
ma) era musulmán”, escribió Powell 
en un email en agosto.

Peggy Cifrino, ayudante de Powell, 
dijo a la cadena estadunidense de te-
levisión CNN: “los emails son preci-
sos. No hay más comentarios en es-
te momento”.

Los mensajes también muestran 
el malestar de Powell respecto al ma-
nejo que la candidata demócrata a la 
Presidente de Estados Unidos, Hillary 
Clinton tuvo de su correo electróni-
co personal cuando era secretaria de 
Estado.

Como reportó The Intercept, 
Powell escribió en 2015 que “todo lo 
que HRC (Hillary Rodham Clinton) 
toca lo arruina con su arrogancia”.

NOTIMEX 

El  pres idente  de  Francia , 
François Hollande, llamó a que 
la negociación sobre la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea 
(UE) comience a finales de este 
año o principios de 2017. 

“Francia desea que la situa-
ción de indecisión termine por 
ser levantada y que la negocia-
ción, los debates comiencen de 
ahora a finales de año o prin-
cipios del año próximo”, indi-
có Hollande durante el consejo 

Francia urge acelerar salida 
de Reino Unido de UE

semanal de ministros. Hollande 
ha reiterado continuamente que 
Reino Unido debe salir lo antes 
posible de la UE para “que se le-
vante la situación de indecisión” 
generada por la decisión tomada 
en referéndum, el 23 de junio pa-
sado, de los británicos de abando-
nar el bloque europeo. 

En fechas recientes, el presi-
dente francés consideró además 
que la decisión tomada en la con-
sulta por los británicos de salir de 
la Unión Europea (UE) no tiene 
vuelta atrás y es “irreversible”. 

Lo anterior salió a la luz gracias a varios correos electrónicos que fueron hackeados 
en el que el magnate recibe críticas por sus discursos racistas.

Donald Trump.

Los 27 países miembros de la 
Unión Europea (UE) se reunirán 
a finales de esta semana en Bra-
tislava, Eslovaquia, en una cum-
bre europea en la que abordarán 
el tema. 

Francia es uno de los países 
fundadores de la actual UE que 
más ha urgido a que Reino Uni-
do salga del bloque. La primera 
ministra británica, Theresa May, 
pidió por su parte a la Unión Eu-
ropea un periodo de tiempo am-
plio para preparar la salida de su 
país del grupo.
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Enviado al Congreso la 
semana pasada, cumple con 
las expectativas de ajustes 
preventivos en el balance 
público. 
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Paquete económico 2017, medidas 
necesarias pero no suficientes; 
CIBanco
AGUSTÍN VARGAS

En términos generales la 
propuesta de Paquete 
Económico 2017 envia-
do al Congreso la sema-

na pasada, cumple con las expec-
tativas de ajustes preventivos en el 
balance público. Muestra responsa-
bilidad y prudencia ante un entorno 
mundial con muchos riesgos y com-
plicado de prever, destaca un análi-
sis de CIBanco

Aborda, aunque sea de forma 
parcial, las debilidades que han se-
ñalado las agencias calificadoras y 
es un paso importante para rom-
per la tendencia de la deuda públi-
ca. Según la institución financiera, 
lo positivo de la propuesta de Pa-
quete Económico es que:

• Busca lograr un superávit pri-
mario por primera vez desde el 
2008 • El recorte anunciado al gas-
to es el mayor durante la adminis-
tración actual • Se reduce en térmi-
nos de porcentaje del PIB el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Fi-
nancieros del Sector Público • Bus-
ca mantener un aumento del 10% 
en los ingresos tributarios.

Considera que si el Paquete 
Económico logra convencer a las 

calificadoras como a los inversio-
nistas extranjeros de que se tiene 
control en las finanzas públicas in-
dependientemente de lo que acon-
tezca en el exterior, esto podría 
traer un efecto favorable y durade-
ro en la percepción de la economía 

En el Congreso dicen que cumple con espectativas el Paquete Económico 2017. 

mexicana. 
Los desafíos que enfrentan las 

finanzas públicas de México clara-
mente no se pueden resolver de la 
noche a la mañana. Son problemas 
cuya solución podrían traspasar por 
lo menos los restantes dos años de 

la Administración del Presidente Pe-
ña Nieto y la siguiente Administra-
ción Pública.

La deuda se genera porque hay 
déficit, y el déficit se produce porque 
hay un mayor gasto a lo que el go-
bierno recauda y obtiene de ingresos 

extraordinarios. Por lo que el gran 
tema a resolver es cómo controlar el 
gasto o mejorar el ingreso. Para este 
último el margen es limitado, sobre 
todo por el contexto del petróleo, y 
porque está el compromiso de no au-
mentar ni crear nuevos impuestos.

El Paquete Económico 2017 preserva desigualdad: CIEP
REDACCIÓN

En el marco de la entrega del Pa-
quete Económico 2017, el Centro 
de Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP) sostiene que di-
cho proyecto preserva la desigual-
dad entre los mexicanos y afecta el 
impulso económico. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público propo-
ne una disminución del 9.2% en el 
presupuesto para desarrollo econó-
mico respecto a 2016, perjudicando 
sobre todo a sectores relacionados 
con el campo, comunicaciones, tu-
rismo y asuntos comerciales y labo-
rales, con una gran reducción en in-
versión física.

El CIEP detalla que la reorgani-
zación del gasto, implementada por 
la administración actual, se ha tra-
ducido en una reducción del gasto 
programable por el incremento en el 
servicio de la deuda, el pago de par-
ticipaciones, y el gasto en pensio-
nes, donde se observa un aumento 
de gasto de 14% para este año. To-
dos estos compromisos, aunados a 
la debilidad de los ingresos petrole-
ros, rebasan por mucho el incremen-
to en ingresos tributarios. Los reque-
rimientos financieros siguen siendo 
una parte considerable del techo 
presupuestario. La estabilidad de la 
deuda en el siguiente año, dependerá 
de que se mantengan los supuestos 

de la Secretaría de Hacienda.
En términos generales, el gas-

to neto total propuesto para 2017 
asciende a 4,837,512.3 millones de 
pesos, lo que equivale a 23.8% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y re-
presenta una disminución real de 
1.7% respecto a 2016. Si se conside-
ra que durante el ejercicio fiscal de 
ese mismo año se anunciaron ajus-
tes al gasto por 164 mil 077 mdp, el 
presupuesto 2017 implicaría un in-
cremento de 1.8%.    

Las necesidades que la salud de-
manda en México no se ven refle-
jadas en el presupuesto asignado 
para 2017: su recorte neto fue del 
0.85% real, manifiesta el CIEP. Los 

programas para la Secretaría de Sa-
lud se reducen en número y mon-
to, ya que ahora cuenta con solo 27 
programas; 12.6% menos presupues-
to respecto del aprobado en 2016.

El presupuesto educativo, por su 
parte, tiene una reducción de 4.8% 
puntos porcentuales, en compara-
ción con 2016. La gran perdedora en 
este recorte es la Reforma Educati-
va, pues el 30.2% de la reducción to-
tal corresponde a sus programas in-
signia, concluye el CIEP.

Los recortes en el ramo 23 juga-
ron un papel fundamental en la dis-
minución del 3.1% del total del gasto 
federalizado. Sin embargo, las parti-
cipaciones y aportaciones federales 

incrementarían en 5.3% y 2.2% res-
pecto a 2016.

En cuanto a los ingresos presu-
puestarios, se estima un aumento de 
0.8% del PIB con respecto a 2016, im-
pulsado por el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) y el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS).

Con respecto al panorama energé-
tico mexicano, menciona el CIEP, la 
Comisión Federal de Electricidad, au-
mentará sus ingresos y gastos (progra-
mables y no programables) en 4.3% y 
7.9%, respectivamente. Las finanzas de 
este sector representan un riesgo para 
la sostenibilidad fiscal, pues los ingre-
sos petroleros del sector público dis-
minuirán 15.6% en términos reales.
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De las economías emergentes, México 
es la única nación que crece: PRI 

EDGAR AMIGÓN

El PRI en la Cámara 
de Diputados asegu-
ró que México vive un 
momento extraordina-

rio en su historia económica, 
pues en medio del profundo de-
bacle de las economías emer-
gentes, “nuestros país  es prác-
ticamente la única nación de 
todas ellas que crece”.

 El vicecoordinador del gru-
po parlamentario del PRI, di-
putado Jorge Carlos Ramírez 
Marín, explicó que si bien se 
crece al 2 por ciento, “que pa-
rece insuficiente para atender 
las demandas de la población, 
lejos de preocuparnos o alar-
marnos, sólo nos debe ocupar, 
y en eso estamos”.

En el “Segundo Taller de Re-
glas de Operación del Fondo 
Nacional Emprendedor 2016”, 
organizado por la Comisión de 
Economía, en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro, destacó 
que hoy se tiene una sociedad 
con dos millones de nuevos em-
pleos, con más opciones educa-
tivas y una que se disfruta de 
manera diferente, a través de 
la creciente adquisición de te-
léfonos celulares, contratación 
de sistemas de cable, pantallas 
planas en los hogares y otras 
cosas que marcan la diferencia 
entre las sociedades del ayer y 

el hoy.
Ramírez Marín reconoció 

que la exigencia de la sociedad 
es la que impulsa al país, quien 
sin las medidas adecuadas “hoy 
estaría abatiéndose en una pro-
funda crisis económica, cuan-
do sigue siendo una nación con 

El 2% de crecimiento parece insuficiente para atender las demandas de la población.

Jorge Carlos Ramírez Marín.

números de crecimiento”.
Calificó como increíble ver 

cuánto ha resultado el esfuerzo 
recaudatorio, pues pasó de 1.4 
billones a prácticamente 2.1 bi-
llones, lo que ha hecho que de-
pendamos un 60 por ciento me-
nos de lo que se hacía antes de 

los ingresos petroleros.
El futuro muestra que la di-

versidad ya no es solo cultural, 
también se va a manifestar en 
la economía. Las  Zonas Eco-
nómicas Especiales no buscan 
otra cosa más que equilibrar di-
ferencias y son la apuesta que 

resolverá, en gran medida, las 
discrepancias, acercando la pri-
mera solución: el empleo.

La otra gran apuesta, dijo, 
es la innovación, el emprende-
durismo y la apertura de nue-
vas empresas no solamente en 
el nombre del empresario sino 
del concepto de la misma.

 “Este reto tiene una for-
ma concreta, el Presupuesto 
de Egresos 2017, porque el re-
to lo representa mantener este 
ritmo de crecimiento y la dis-
ciplina que ha permitido este 
desarrollo, al mismo tiempo 
que se siguen haciendo apues-
tas como son las Zonas Eco-
nómicas Especiales y las que 
hace el Inadem apoyando a 
nuevos emprendedores y em-
presas. La clave para que eso 
sea posible, no sólo es cuánto 
dinero se le da, sino que tam-
bién estamos capacitados pa-
ra aprovechar esos  recursos”, 
afirmó.

El presidente de la Comi-
sión de Economía, diputado 
Jorge Enrique Dávila Flores 
(PRI), expresó que el Fondo 
Nacional del Emprendedor es 
el mecanismo más importante 
que se tiene para articular to-
dos los apoyos para los innova-
dores del país, pues la mayoría 
de ellos está en la categoría de 
las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Mipymes).

Propone PRD ISR de 40% a ingresos de más de un millón de pesos 
anuales EDGAR AMIGÓN

El PRD en la Cámara de Diputa-
dos propuso aplicar un Impues-
to Sobre la Renta (ISR) del 40 
por ciento a las personas que 
ganen más de un millón de pe-
sos anuales, como medida para 
que el gobierno obtenga mayo-
res recursos.

Luego de sostener una reu-
nión con la cúpula perredis-
ta nacional, el coordinador de 
la bancada del PRD Francisco 
Martínez Neri, declaró que se 
acordó rechazar la propuesta 
presupuestal de gobierno por-
que es regresiva e incluyen re-
cortes en sectores fundamenta-
les para el desarrollo de la vida 
social y económica de México, 
concretamente la educación, 
concretamente la salud, el cam-
po, las infraestructuras y el gas-
to social.

 “Nosotros pensamos que hay 
que gravar el ingreso alto; por 
ejemplo llegar al 40 por ciento, 
para personas físicas. Estamos 
hablando a partir de un millón 
de pesos en adelante, me pare-
ce que es lo razonable. Hay per-
sonas que se benefician, que ob-
tienen ingresos de ese nivel y 
que pueden contribuir de una 
mayor manera al presupuesto 
de ingresos.

Por su parte, la diputada pe-
rredista Karina Barón, advirtió 
que el Paquete Económico para 
el campo representa graves ries-
gos para la paz social del país, 
por lo que es necesario redise-
ñarlo con la participación de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo.

 Propuso que en dicha apro-
bación participen con su opi-
nión, organizaciones campesi-
nas, sociales, técnicos y produc-
tores, a fin cambiar el modelo de 

política económica que se ha im-
puesto hasta ahora y que sólo ha 
beneficiado a los grandes mono-
polios nacionales y extranjeros.

 Dijo que monopolios como 
Maseca, MiKarne, Bachoco y 
Bimbo, han sido beneficiados 
en los presupuestos pasados y, 
en esta ocasión, no ha sido la 
excepción, y de la misma ma-
nera, se vuelve a dejar en to-
tal indefensión a los pequeños 
productores.

 Afirmó que el PEF-2017, co-
mo lo propuso el Ejecutivo, va 
en detrimento de los campesi-
nos del país, particularmente de 
los medianos y pequeños pro-
ductores, ya que lo presupues-
tado para el año entrante los 
afectará seriamente, ya que los 
recursos disminuirán en alrede-
dor de 22 mil millones de pesos, 
pasando de 84 mil millones de 
pesos en 2016 a 62 mil millones.Francisco Martínez Neri.
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Recibe México 
11,879 mdd de 
divisas en periodo 
enero-julio: Sectur

Se registró  un record en ingreso de divisas por turistas internacionale.

Sa Sectur, a cargo de Enrique de la Madrid Cordero, indicó que el gasto promedio vía aérea también creció.

LOURDES GONZÁLEZ

La Secretaría de Turismo del go-
bierno federal informó que duran-
te el periodo enero-julio se regis-
tró un record en ingreso de divi-

sas por viajeros internacionales, al alcanzar 
los 11,879 millones de dólares, lo que repre-
senta un aumento de 9.0 por ciento, con re-
lación al mismo lapso de 2015 que fue de 
10,903 millones de dólares.  

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) y del Banco de México 
(Banxico), el ingreso de divisas en los prime-
ros siete meses de este año registraron un 
aumento de 53 por ciento, comparado con 
igual periodo de 2012. Tan solo en julio pa-
sado ingresaron a nuestro país 1,816 millo-
nes de dólares, un incremento anual de 14.7 
por ciento.La Sectur, a cargo de Enrique de 

la Madrid Cordero, indicó que el gasto pro-
medio vía aérea también creció en un or-
den de 6.2% anual, al ubicarse en 958 dó-
lares estadounidenses, lo que confirma una 
recuperación en el gasto promedio de los vi-
sitantes internacionales, por segundo mes 
consecutivo.

Al dar a conocer las cifras sobre el com-
portamiento de ingresos de la Cuenta de Via-
jeros Internacionales, ambas dependencias 
precisaron que se registra un incremento en 
los ingresos de divisas por cuarto año conse-
cutivo en la presente administración federal.

Asimismo, la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de la República informó que el 
gasto promedio de turistas fronterizos en 
el mes de julio, también aumentó 7.4%, al 
ubicarse en 59.4 dólares estadounidenses, 
comparado con el mismo mes de 2015, que 
fue de 55.3 dólares.

Errores, desatinos, insensibili-
dad política y social, prepo-
tencia, e inexperiencia, son 
algunos de los calificativos 
que se han mencionado du-
rante toda la semana en re-

lación a Luis Videgaray Caso, ex secretario 
de Hacienda y Crédito Público, cuya fun-
ción al frente de esa dependencia trajo co-
mo consecuencia un mayor endeudamien-
to del país; además fue el único funcionario 
capaz de unificar al sector empresarial des-
de el inicio del sexenio, pero… en contra del 
propio gobierno. 

El asunto de la deuda y dar confianza y 
certidumbre a los agentes económicos den-
tro y fuera del país es lo que tratará de arre-
glar José Antonio Meade Kuribreña, desig-
nado por el Presidente Enrique Peña como 
nuevo titular de la SHCP desde el pasado 7 
de septiembre, un día antes de vencer el pla-
zo para la entrega del paquete económico del 
2017 al Congreso de la Unión. 

¿Será por su amplia trayectoria en el gabi-
nete presidencial, pasando por la Secretaría 
de Hacienda desde tiempos de Felipe Calde-
rón, que el presidente Peña se decidió por él? 

Meade es un funcionario transexenal, que 
ha ocupado cuatro secretarías de Estado, Ha-
cienda en dos ocasiones. Desde el punto de 
vista del mandatario en este momento de co-
yuntura económica, el ex titular de Sedesol es 
el único personaje capaz de enderezar el rum-
bo de la economía. Es para el Presidente Peña 
Nieto el que puede rescatar al país de la crisis.

Entre empresarios y analistas financieros 
se comenta que en, términos generales, la pro-
puesta de Paquete Económico 2017 enviado al 
Congreso la semana pasada, cumple con las 
expectativas de ajustes preventivos en el ba-
lance público. Muestra responsabilidad y pru-
dencia ante un entorno mundial con muchos 
riesgos y complicado de prever. Meade apenas 
si tuvo tiempo de revisarlo antes de la entrega.

Aborda, aunque sea de forma parcial, las 
debilidades que han señalado las agencias ca-
lificadoras y es un paso importante para rom-
per la tendencia de la deuda pública. 

A juicio de los especialistas, lo positivo de 
la propuesta de Paquete Económico es que: 
Busca lograr un superávit primario por pri-
mera vez desde el 2008; el recorte anunciado 
al gasto es el mayor durante la administración 
actual; se reduce en términos de porcenta-
je del PIB el Saldo Histórico de los Requeri-
mientos Financieros del Sector Público; bus-
ca mantener un aumento del 10% en los in-
gresos tributarios. 

Si el Paquete Económico logra convencer 
a las calificadoras como a los inversionistas ex-
tranjeros de que se tiene control en las finan-
zas públicas independientemente de lo que 
acontezca en el exterior, esto podría traer un 
efecto favorable y duradero en la percepción 
de la economía mexicana.

Sin embargo, las primeras declaraciones de 

funcionarios de las agencias calificadoras pare-
cen distar de este objetivo. Standard & Poor’s 
(S&P) declaró que el paquete económico es “fi-
losóficamente similar en orientación a lo visto 
en años anteriores, no hay nada sorprenden-
te. Está en línea con la tradición de Hacienda”. 

Desafíos del Paquete Económico 2017
Los desafíos que enfrentan las finanzas pú-

blicas de México claramente no se pueden re-
solver de la noche a la mañana. Son problemas 
cuya solución podrían traspasar por lo menos 
los restantes dos años de la Administración del 
Presidente Peña Nieto y la siguiente Adminis-
tración Pública.

La deuda se genera porque hay déficit, y el 
déficit se produce porque hay un mayor gasto 
a lo que el gobierno recauda y obtiene de in-
gresos extraordinarios. Por lo que el gran tema 
a resolver es cómo controlar el gasto o mejorar 
el ingreso. Para este último el margen es limi-
tado, sobre todo por el contexto del petróleo, 
y porque está el compromiso de no aumentar 
ni crear nuevos impuestos. Con ello, la varia-
ble importante es el Gasto Público. 

Si bien, el monto propuesto de Gasto Neto 
Presupuestario para 2017 reporta una dismi-
nución de 1.7% en términos reales, cambian-
do su trayectoria creciente de los últimos años 
(durante 2008- 2016 registró una tasa de cre-
cimiento real promedio anual de 4.6%), hay 
cosas que al parecer no terminan de gustar: 

1. El gasto de servicios personales, rubro 
que abarca sueldos, salarios y prestaciones, au-
mentó en 0.6%. La expectativa era que hubie-
ra un recorte fuerte por la percepción de los 
grandes despilfarros que existen. 

2. Se comenta que se priorizará el gasto en 
inversión, pero sólo para aquellas obras que ya 
están avanzadas. La realidad es que se propo-
ne reducir un 24.4% respecto al 2016 (inver-
sión física -27.2%).

3. La reducción de 0.1 puntos porcentuales 
de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público, es claramente insuficiente. A lo an-
terior se le suma que hay compromisos here-
dados en los gastos públicos que limitan aún 
más las acciones de corrección en las finan-
zas públicas, como el pago de pensiones que 
va en aumento y el costo financiero del go-
bierno, es decir el servicio de la deuda, o sea 
el pago de intereses, que se prevé aumenta-
rá en 18.9%. 

Es necesario que el gobierno federal siga 
aumentando sus esfuerzos para mejorar la 
perspectiva de las finanzas públicas. El Pa-
quete Económico 2017 abona en este senti-
do, pero no es todavía suficiente para lograrlo. 

Se verá aquí si el Presidente Peña Nieto 
contará con el apoyo del Congreso para mi-
tigar los efectos de la crisis y también la capa-
cidad de interlocución del nuevo Secretario 
de Hacienda para cabildear y negociar con 
los legisladores la propuesta económica del 
gobierno.

También síganos en http://www.habitatmx.com
*Periodista. Director de la Revista Hábitat Mx

Agustín Vargas 

PUNTALES avargas@habitatmx.com

Meade… al rescate 
•Desafíos del Paquete Económico 2017

•Vivienda, tranquilidad ante recorte presupuestal
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Apuntó que estas acciones 
permitirían reducciones 
inmediatas en partículas 
suspendidas que beneficiaría una 
reducción considerable de 
la contaminación del aire.

López Adame15 de septiembre de 2016

Trabajo en casa y horarios escalonados 
será iniciativa de ley, PVEM
Estas acciones permitirían reducciones inmediatas de partículas suspen-
didas y ayudaría a las empresas a trabajar a base de resultados, Javier 
López Adame

FERNANDO VELA

El diputado Xavier López Ada-
me, diputado local por el Par-
tido Verde Ecologista de Mé-
xico, PVEM, coordinador de 

su bancada en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, ALDF, conversó 
con Eduardo Ramos Fuster, titular del 
Punto Crítico Radio acerca de las ini-
ciativas que tiene su partido para con-
trarrestar los altos niveles de contami-
nación ambiental que persisten en la 
ciudad capital.

Señaló que desde que Andrés Ma-
nuel López Obrador, era jefe de gobier-
no en el  entonces Distrito Federal, se 
han ido bajando los rangos de contami-
nación atmosférica, por lo que cada ves 
es más frecuente que se presenten días 
de contingencia ambiental en las que se 
aplica programa  doble Hoy no circula. 

“Aunado a esto, se ha mejorado en la 
calidad de las gasolinas y el diesel que 
usan los automóviles, sin embargo, no 
es suficiente, hay que invertir en trans-
porte público integral y en mejores via-
lidades para que la gente deje en casa el 
automóvil y poner en marcha otra serie 

de acuerdos metropolitanos que están 
en estudio y análisis, comento el dipu-
tado Adame.

“Pero a final de cuentas éstas son 
medidas a largo plazo. Lo que el PVEM, 
está proponiendo es una serie de medi-
das que son de fácil aplicación, de bajo 
costo y tendría resultados casi inme-
diatos en la calidad del aires en nivel de 
emisiones”. Explicó 

Abundó que lAs propuestAs son lAs siguientes:

Trabajo en casa, en los lugares que 
exista las condiciones para hacerlo. 
Que una vez a la semana los trabajado-
res no acudan a sus centros de labores, 
oficina, y que sus obligaciones sean he-
chas desde el hogar sin la necesidad de 
transportarse.

Horarios escalonados: Que en las 
oficinas de gobierno y en algunas pri-
vadas no se entre en el mismo horario, 
a las 7, 8 ó 9 de la mañana sino que al-
gunos entren a las 10, otros a las 11 y 
en algunos casos hasta medio día. Esto 
repercute de manera inmediata en la 
cantidad y velocidad de personas que 
circulan por la ciudad en sus autos o en 

el mismo transporte público. Además de que 
es por la mañana es cuando se disparan los 
niveles de partículas suspendidas que son los 
que generan la mayor cantidad de ozono y por 
consecuencia mayores daños a la salud.

Con estas sencillas acciones se puede redu-
cir la contaminación diaria hasta en un 20 por 
ciento, aseguró el diputado del Verde Ecologis-
ta.

Añadió que desde la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal se están evaluando si pue-
de haber incentivos para las empresas que ten-
gan este tipo de prácticas para favoreces tanto 
al medio ambiente como a los propios traba-
jadores.

A nivel federal se buscaran modificaciones 
en la Ley Federal del trabajo y al nivel local se 
está estudiando el ordenamiento, sin embargo, 
el mejor incentivo, aseguró  será para las fami-
lias  que se verán beneficiados al no gastar más 
en transporte y alimentos fuera de casa.

Por otro lado indicó, en el transporte 
público habrá menos gente usando los 
camiones, trenes y sistemas de transporte 
que existen en la ciudad.

Esta forma de trabajo ya ha sido im-
plementada en otros países de Europa, 
Asia, sudamérica y en los Estados Unidos, 
donde se han visto beneficios en las condi-
ciones ambientales de esas regiones y en 
la productividad de las empresas, apuntó 
Xavier López Adame.

“En una semana de presentará la ini-
ciativa a nivel federal y en la capital de la 
república se están haciendo las adecuacio-
nes para presentarla a la brevedad posible, 
si todo va bien se presentará en dos sema-
nas. Estas acciones permitirían reduccio-
nes inmediatas en partículas suspendidas 
que beneficiaría una reducción conside-
rable de la contaminación del aire y ayu-
daría a las empresas y a los empleados a 
trabajar a base de resultados”, concluyó.

Estas propuestas ya habían sido men-
cionadas por Carlos Slim hace cuatro 
años, donde la jornada laboral se dividiera 
con trabajo en casa y estos mecanismos 
aplicarían en el sector de servicios, no en 
las áreas de manufactura, minería extrac-
ción y habría que tener una infraestructu-
ra sólida en redes y telecomunicaciones 
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Chimalhuacán 
combate el 
analfabetismo 
en adultos

Texcoco invierte en seguridad pública

Eruviel: seguridad 
en EDOMEX debe ser 
responsabilidad de ediles

GABY HERNANDEZ

Chimalhuacán, Méx.- Al hacer la 
entrega de 5 mil certificados de ni-
vel primaria y secundaria a perso-
nas adultas que aprobaron su en-
señanza en esta localidad, la Pre-
sidenta Municipal Rosalba Pineda 
Ramírez destacó que Chimalhua-
cán pasa a ser una demarcación 
donde se ha dado un importante 
avance para erradicar el analfabe-
tismo a consecuencia que la entrega 
de los documentos oficiales se con-
tó con la ayuda del Instituto Nacio-
nal para la Educación 
de los Adultos (INEA).

Dicha acción es 
dentro de la Campaña 
Nacional de Alfabeti-
zación y Abatimiento 
del Rezago Educativo 
implementado por la 
federación, por lo cual 
se aplicó el  Programa 
Especial de Certificación para lograr 
atender a gran número de personas.

La Certificación de las personas 
que lograron obtener su certificado 
de educación primaria y secundaria 
se hace en base a que Chimalhua-
cán ya había aplicado acciones en 
coordinación con el programa cu-
bano “Yo sí puedo Seguir”, por lo 
que el INEA al ser la autoridad| que 
reconoce los estudios tuvo que par-
ticipar y entregar la certificación.

Destacó que el municipio de 
Chimalhuacán es donde se entre-
gan cerca de 5 mil certificados; en 
La Paz se entregaron 350 y en Valle 

de Chalco 500 por lo cual Chimal-
huacán es donde más participó la 
gente para lograr obtener el do-
cumento, que lo avala como aque-
lla personas que terminó se educa-
ción primaria y secundaria.

Por otro lado dijo que la próxima 
semana se colocará la primer piedra 
para dar inició a la construcción de 
la Universidad Polivalente de Chi-
malhuacán logrando con ello que 
este municipio cuente con 8 plan-
teles de educación profesional sien-
do la demarcación del Oriente del 
Estado de México que cuente con  

más planteles y por 
consecuencia se dé 
más oportunidad 
de superación a los 
jóvenes.

Pineda Ramí-
rez, destacó que se 
entregan mensual-
mente alrededor de 
3 500 becas a jóve-

nes estudiantes para incentivarlos y 
tratar de impedir que deserten de la 
escuela, problemática que se registra 
entre estudiantes de nivel secunda-
ria y preparatoria. Muchos jóvenes al 
concluir su preparatoria ya no con-
tinúan sus estudios profesionales a 
causa del problema económico.

Para finalizar comentó que las 
escuelas oficiales a nivel superior 
incrementan, por lo cual se espera 
que los estudiantes con deseos de 
terminar una carrera lo hagan en al-
guno de estos plantes, sin importar 
que provengan de algún municipio 
circunvecino.

REDACCIÓN

Texcoco Méx.-La inversión en Se-
guridad Pública ha hecho de Tex-
coco uno de los municipios con ín-
dices delictivos más bajos, según 
las estadísticas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
México (PGJEM), y seguimos invir-
tiendo en el área, al entregar 50 pa-
trullas equipadas para mejorar aún 
más la seguridad”, expresó el Pre-
sidente Municipal, Doctor Higinio 
Martínez Miranda.

Durante la ceremonia de entre-
ga de las patrullas, realizada en el Jar-
dín Municipal, el Alcalde reconoció 
el trabajo que los más de 380 unifor-
mados han realizado para mantener 
la seguridad en el municipio.

“Y seguimos invirtiendo en segu-
ridad, en este caso fueron 15 millones 

de pesos, en 50 patrullas con equi-
po de radio comunicación y Geopo-
sicionador Satelital (GPS), para loca-
lizar las unidades y saber dónde an-
dan”, dijo el edil.

Aseguró que además de la segu-
ridad se siguen invirtiendo en obras, 
como se vio la repavimentación de 
calles en Texcoco, se invierte en cul-
tura como fue la entrega de instru-
mentos a los Núcleos de Enseñanza 
Musical, y como será con el próxi-
mo Festival Vientos de la Monta-
ña, “todo para vivir bien en Texco-
co”, afirmó.

Martínez Miranda, recordó que 
se dieron a conocer los 50 munici-
pios más inseguros del país, de los 
que ocho son del estado de México, 
entre los que están Ecatepec, Tlalne-
pantla, Cuautitlán, Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, 

Valle de Chalco y Coacalco; “pero 
no está Texcoco”, destacó el alcalde.

Añadió que además de la entrega 
de las 50 patrullas también se ha re-
forzado a los policías con la entrega 
de dos uniformes completos, así co-
mo chalecos antibalas, “ahora se des-
tinarán recursos para la compra de 
parque (balas), para complementar 
la dotación de implementos de tra-
bajo para los uniformados”.

El Presidente Municipal, señaló 
que para mantener el reforzamien-
to de la corporación policiaca, se esta 
en proceso de contratación de entre 
40 y 50 nuevos policías, lo que sig-
nifica un aumento en la nómina de 
entre 400 y 450 mil pesos mensua-
les para cubrir sus salarios.

El director de Seguridad Públi-
ca y Movilidad Municipal, Ricardo 
Arellano Mayer, agradeció el nuevo 

equipamiento para las patrullas, se-
ñalando que con la entrega de nuevo 
equipo, los motivan para poder reali-
zar un mejor trabajo de seguridad en 
beneficio de los Texcocanos.

Dentro de la ceremonia de entre-
ga de patrullas, destacó la presencia 
del obispo de la diócesis de Texcoco, 
Juan Manuel Mancilla, quien junto 
con los integrantes del cabildo, y el 
secretario del ayuntamiento Jesús 
Adán Gordo Ramírez, atestiguaron 
las acciones de reforzamiento de la 
seguridad en este municipio.

Cabe señalar que la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, en la 
actualidad cuenta con 380 elemen-
tos, más los que se contratarán, así 
como 100 patrullas y 38 motocicle-
tas, para cubrir el territorio muni-
cipal y ofrecer una respuesta inme-
diata a la población.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Toluca, Méx.— En temas 
referentes a seguridad en 
el Estado de México, el 
gobernador Eruviel Ávi-

la, llamó a los ediles municipales a  
redoblar esfuerzos dicha materia 
pues, aseguró, no pueden depender 
de las Fuerzas Armadas o la Marina.

Reconoció el esfuerzo que hace 
el Ejército Mexicano y a la Secre-
taría de Marina, cuya presencia ha 
permitido mantener el orden en la 
entidad.

Ávila Villegas llamó a los legisla-
dores federales para que todos los 
elementos de la Marina y el Ejérci-
to que se encuentran operando en el 
país reciban todas las garantías que 
requieren para realizar su trabajo.

En Toluca, en el Monumento a 
los Niños Héroes y en presencia del 
general Enrique Dena Salgado, co-
mandante de la 22a Zona Militar, el 
titular del Ejecutivo estatal hizo un 
reconocimiento a miles de mexi-
quenses de armas que se han sacri-
ficado para salvar vidas en el país, en 
diferentes momentos, etapas y épo-
cas de la historia.

Reiteró el llamado a los legisla-
dores para que realicen las reformas 
necesarias, con el propósito de me-
jorar el marco legal de las Fuerzas 
Armadas, ya que gracias a su inter-
vención, han contribuido a dar paz 

Pide redoblar esfuerzos para lograrlo
y orden en entidades federativas y 
municipios.

Por su parte, el comandante de la 
22a Zona Militar, Enrique Dena Sal-
gado aseguró que como en aquel en-
tonces, aún mexicanos que se entre-
gan con valor, por lo que la sociedad 
puede encontrar en las Fuerzas Ar-
madas aliados que reflejan las virtu-
des de los héroes recordados.

Por la tarde el gobernador sos-
tuvo una reunión de trabajo con el 
nuevo Secretario de Desarrollo So-
cial del gobierno federal, Luis Mi-
randa Nava, de quien dijo: “Yo sé 
que si bien va a servir a todo Méxi-
co, al Estado de México lo va a ha-
cer todavía con mayor convic-
ción y reconocimiento porque lo 
conozco”.

Eruviel Ávila con el comandante de la Zona Militar, Enrique Dena Salgado.

5 mil certificados 
de primaria y 

secundaria fueron 
entregados a adultos 

que aprobaron.
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Delegaciones se pintarán de tricolor 
este 15 de septiembre
ELIZABETH GUZMÁN

Como parte de la conmemora-
ción del 206 Aniversario de la 
lucha de la Independencia en 
la que las delegaciones se vis-

ten de verde, blanco y rojo los jefes ca-
pitalinos alistan las celebraciones del 15 
de septiembre con motivo del grito de 
Independencia.

En Miguel Hidalgo, la jefa delegacio-
nal, Xóchitl Gálvez Ruiz, encabezará la 
ceremonia del Grito de Independencia a 
las 22:45 horas, en la explanada del edifi-
cio delegacional ubicado en Parque Lira, 
colonia Observatorio y la verbena popu-
lar iniciará a las 17:00 horas.

En Iztapalapa, la macroplaza del Jar-
dín Cuitláhuac será sede de la verbena 
popular, por lo que se instalará un dispo-
sitivo de vigilancia para resguardar la se-
guridad de los asistentes.

Con un estimado de 10 mil asistentes 
en Benito Juárez, el delegado Christian 
von Roehrich, encabezará la fiesta mexi-
cana que se llevará a cabo en la explana-
da delegacional ubicada en Avenida Di-
visión del Norte, colonia Santa Cruz Ato-
yac, a las 19:00 horas.

Los que amenizarán la celebración 
serán los grupos musicales: Los Socios 
del Ritmo, Banda La Irreverente, Zone 
the Flow, el Grupo Jalado y Los Trovado-
res; además de los antojitos típicos mexi-
canos y los fuegos artificiales que podrán 
disfrutar los asistentes.

En punto de las 19:00 horas inicia-
rán las actividades en Milpa Alta con 
un  espectáculo de juegos pirotécnicos, 
musicalizará el Mariachi Nuevo de Te-
catitlán y La Sonora Dinamita, además 
de que se tiene programado que el je-
fe delegacional, Jorge Alvarado Galicia, 
dé el Grito de Independencia en la sede 
delegacional.

En Coyoacán, en el Jardín Hidalgo se 
presentará el grupo OV7 y el Mariachi 
Mi País; en la Alameda del Sur, La Ori-
ginal Sonora Dinamita y en la Territorial 
de Pedregales, el grupo Niche.

En esa demarcación política, el jefe 
delegacional, Valentín Maldonado Sal-
gado, dará el tradicional Grito de Inde-
pendencia a las 23:00 horas frente al Pa-
lacio de Gobierno y se aplicará un ope-
rativo de seguridad en las tres sedes, 
donde participarán 500 elementos de 
seguridad pública y 800 empleados de 
la delegación.

En Venustiano Carranza, como par-
te de los festejos, se instaló una feria de 
juegos mecánicos, se tendrá danza regio-
nal, antojitos y juegos pirotécnicos, es-
tos últimos se presentarán una vez que 
el jefe delegacional, Israel Moreno Ri-
vera, dé el tradicional grito de Indepen-
dencia y la verbena popular, estará ame-
nizada por Willie Colón, Willie Gonzá-
lez, entre otros.

Se estima que en todas las delegacio-
nes, se contará con un operativo de segu-
ridad durante las  diferentes actividades 
relacionadas con los festejos patrios, así 
como espectáculos tradicionales.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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El cuidado de las iguanas 
es bastante costoso, deberás 
asegurarte de que tenga el calor 
y condiciones de iluminación 
adecuadas, que lo alimentes con 
la comida adecuada y que su jaula 
le proporcione suficiente espacio.

Toma precauciones
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MASCOTAS
Tendencias

Es una de las mascotas exóticas de mayor preferencia 
por su peculiar forma y belleza

BETZABE ESCOBEDO

Una de las mascotas exóticas de ma-
yor preferencia es la iguana co-
mún, un reptil que, pese a su con-
dición, resulta un buen animal de 

compañía, que crea con su cuidador un víncu-
lo llamativo.

Las iguanas son reptiles de sangre fría que 
con frecuencia mueren cuando se encuentran 
en cautiverio. El cuidado de las iguanas es bas-
tante costoso, deberás asegurarte de que tenga 
el calor y condiciones de iluminación adecua-
das, que lo alimentes con la comida adecuada y 
que su jaula le proporcione suficiente espacio 
para completar su tamaño hasta llegar al 1,2 m 
a 1,8 m. Si piensas comprar una iguana, consi-
dera cuánto tendrás que gastar para que pueda 
tener un buen cuidado. Estas no son mascotas 
que puedas descuidar.

La iguana común, o iguana verde, es un rep-
til que gusta de trepar y excavar, por lo que es 
conveniente mantenerla en un amplio terrario 
o en ambientes controlados, puesto que en un 
jardín podría escaparse y correr peli-
gro. También, debido a 
sus dedos po-
tentes 

y uñas  afiladas, no es conveniente ni recomen-
dable su manipulación por parte de niños o per-
sonas inexpertas, que podrían resultar heridas.

TERRARIO
Debe tratarse de un terrario de grandes dimen-
siones (incluso de hasta tres metros), con con-
trol de humedad y temperatura, por lo que hay 
que procurar disponer de este espacio antes de 
adquirir una iguana de mascota.

El terrario debe poseer ventilación, y ramas 
sólidas para que el animal trepe y se ejercite. La 
iluminación debe ser ultravioleta, con una lám-
para que, además de brindar este tipo de luz, ca-
lefaccione el hábitat, que nunca debe estar por 
debajo de los 25°C, en especial durante los me-
ses de invierno y las horas nocturnas.

ALIMENTACIÓN
Sobre el bebedero debe haber un plato poco 
profundo y ancho, siempre con agua a tempe-
ratura de ambiente, no tibia, y limpia.

Se debe respetar una dieta que posea el do-
ble de calcio que de fósforo, además de poseer 
las dotaciones adecuadas de vitaminas y proteí-

nas. Entre los platos de pre-
ferencia de las iguanas, se 
hallan las hojas y flores, 
como los pétalos de ro-
sa, el cardillo y los dientes 

de león, y vegetales como 
la alfalfa, el nabo, el apio, la 

escarola y el berro. Los trébo-
les también son muy apreciados 

por estas mascotas. Se debe incluir hi-
gos, papayas y naranjas en pequeñas por-

ciones, y algunos pocos grillos o insectos pe-
queños de su gusto.

No es recomendable alimentar a la iguana 
con vegetales de hoja verde como la lechuga, la 
espinaca o la col, y debe ingerir cítricos en mí-
nimas porciones.

CARACTERÍSTICAS
Es un gran saurio arbóreo de América Central 
y de Sudamérica. Se la encuentra desde Méxi-
co hasta el norte de Argentina, sur de Brasil y 
de Paraguay, tanto como en las Islas del Cari-
be y en Florida. 

Miden hasta 2m de longitud de cabeza a cola 

y pesar más de 15 kg.
Es posible determinar el género de una igua-

na verde examinando la parte central de las pa-
tas traseras. Los machos desarrollan muchos 
poros para segregar esencias, y frecuentemen-
te están cubiertos de una sustancia cerosa.

Las manchas espinales que corren a lo lar-
go de su espalda son notablemente más largas 
y anchas que en las hembras. 

Recientes descubrimientos han mostra-
do que las iguanas, junto a otras especies po-
pularmente tomadas como mascotas, son ve-
nenosas. Sin embargo, su veneno no se pro-
duce en suficiente cantidad para dañar a los 
humanos.

La iguana recibe también el nombre de te-
yú, pertenece al grupo mayor y de más compli-
cado diseño de los saurios del Nuevo Mundo.

Alcanzan la madurez sexual a los 16 meses 
de edad, pero son consideradas adultas a los 36 
meses, cuando miden 7 cm de largo.

Todas las iguanas tienen patas muy cortas 
y cinco dedos en cada pata, acabados en garras 
muy afiladas. 

Este animal a veces emite resoplidos.
Posee escamas, una bolsa gular en la garganta y 
una orla dorsal, liquido parecido a la saliva, que 
los machos utilizan para marcar su territorio.

Existen alrededor de 300 especies de iguana. 

La iguana común, 
o iguana verde, es un 
reptil que gusta de 

trepar y excavar, por 
lo que es conveniente 

mantenerla en un amplio 
terrario o en ambientes 

controlados, puesto 
que en un jardín podría 

escaparse y correr 
peligro. 



Como parte de los festejos

 Para conmemorar el 206 Aniversario 
de la Independencia de México, la 

capital del país y su zona conurbada 

han preparado diversos espectáculos 
musicales gratuitos para agasajar a 

sus habitantes.

ESPECTÁCULOS
Pantalla

Información útil para la toma de decisiones • pantalla@elpuntocritico.com19

15 de septiembre de 2016EL PUNTO CRÍTICO

explanada serán Pancho Barraza y José Ma-
nuel Figueroa, éste último deleitará con los 
éxitos de su padre, Joan Sebastian, además 
de La Apuesta y Los Askis.

En el Jardín Hidalgo de Coyoacán, la 
banda de pop OV7 podrá ritmo a la cele-
bración, con el Mariachi Mi País, mientras 
que en la Alameda del Sur estará La Original 
Sonora Dinamita y el Mariachi Real Ajusco. 
En lo que respecta a la Dirección Territorial 
Pedregales, tocarán Grupo Niche y Maria-
chi Centenario.

Por otra parte, en la Macroplaza de Izta-
palapa, a partir de las 18:00 horas, el públi-
co disfrutará de La Sonora Dinamita, Banda 

NOTIMEX 

Como parte de los festejos para con-
memorar el 206 Aniversario de la 
Independencia de México, la ca-
pital del país y su zona conurbada 

han preparado diversos espectáculos musi-
cales gratuitos para agasajar a sus habitantes.

El 15 de septiembre, en las delegaciones 
se dará el tradicional “Grito de Indepen-
dencia”, en el Zócalo capitalino amenizará 
la verbena Edwin Luna y La Trakalosa de 
Monterrey.

Mientras que en Cuajimalpa, los en-
cargados de poner música a la fiesta de la 

NOTIMEX

“Para trova la vida”, es el nuevo ál-
bum de los músicos David Filio y 
Sergio Félix, con el cual celebran 
30 años de Mexicanto.

Dicho material, que consta de 
DVD+2 Cd´s, fue grabado en vivo 
en 2015, en el concierto que ofre-
cieron en el Centro Cultural Ro-
berto Cantoral, acompañados de 
30 músicos, destacando los due-
tos que realizaron con varios ami-
gos intérpretes de este género.

“Es un gusto que nos quisimos 
dar, y un gusto que una disquera 
como Sony Music, volteara a ver-
nos, porque el ir dejando testimo-
nio de lo que estamos haciendo 
es parte importante de la histo-
ria del Mexicanto”, comentó Da-
vid Filio.

“Nuestro primer concierto fue 

Mexicanto promueve “Para trova la vida”
hace 30 años en un homenaje que 
se le hizo en su tierra al maestro 
Ferrusquilla y a partir de enton-
ces nació Mexicanto como una 
respuesta a lo que estaba suce-
diendo en ese momento.

Otros de los músicos que los 
acompañaron en esta graba-
ción fueron: Juan Carlos Már-
quez, Félix Serra, Héctor López, 
Iván Núñez, Israel Tlaxcaltecatl, 
Pedro García, José Manuel Ji-
ménez, Claudia Salinas y As-
trid Cruz, entre otros. Además 
del coro de la escuela de rock La 
Palabra. 

El material contiene cancio-
nes conocidas como “Agua de 
mar”, “Vida”, “Sólo le pido a Dios”, 
“Venideros”, “Coincidir” y “Me 
basta”, entre otros, así como can-
ciones inéditas que incluyeron en 
su anterior disco “Estás aquí”.

Pequeños Musical, El Mimoso, La Apuesta 
y el grupo femenil Aroma.

La explanada delegacional de Magdale-
na Contreras cerrará con “broche de oro” los 
festejos patrios con Julio Preciado y Saúl El 
Jaguar, sin embargo, la delegación también 
ofrecerá música en otros escenarios como: 
San Nicolás Totolapan, donde se presenta-
rá La Atractiva de Monterrey y Víctor Gar-
cía; San Jerónimo Lídice, La Sonora Dina-
mita y Vibración 2000; Pueblo San Bernabé 
Ocotepec, Zona Rika e Israel Valdez; y Uni-
dad Independencia, Los locos del ritmo y 
Vibración 2000.

A las 17:00 horas, Azcapotzalco iniciará 
con su verbena popular, se presentará ade-
más el ballet regional y los cantantes Nata-
lia y Edilsar, así como el músico Cruz Me-
jía y Guillermo Velázquez y Los leones de la 
Sierra de Xichú, Adrián Bedolla “El Jilguero 
y su mariachi” y Son Catorce.

En la delegación Cuauhtémoc, estarán El 
Costeño, Rastrillos, Sonora Dinamita de Lu-
cho Argain, Zona Rika, Mariachi Empera-
dores, Koraje, Orquesta Sinfónica de Alien-
tos y Los Askis, y se comenzará a celebrar a 
partir de las 15:00 horas.

En lo que respecta a la delegación Álva-
ro Obregón, La Sonora Santanera de Carlos 
Colorado, Guayacán Orquesta, Grupo Cam-
peche Show y Mariachi Nuevo Sol, inunda-
rán de música la explanada del salón de usos 
múltiples desde las 16:00 horas.

Los mexicanos que habitan en Tlalpan, 
podrán celebrar junto a Regina Orozco con 
mariachi, La Milpa de México, Los Parien-
tes de Playa Vicente, Tere Estrada y la So-
nora Dinamita.

Finalmente, los xochimilcas podrán dis-
frutar en la explanada de la Coordinación 
Territorial de San Lucas Xochimanca, del 
espectáculo del Payaso Canica, bailables 
folklóricos, mariachi, un grupo versátil y 
otro grupero que serán sorpresa.

OV7, Pancho Barraza, José Manuel Figueroa, Julio Preciado y Saúl El Jaguar, entre otros, amenizarán los festejos patrios
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Los costos de un rebozo son 
variados, pues hay desde 15 mil 
pesos hasta de 550 pesos, 
debido a que hay otras técnicas 
como el colonial, del cual pueden 
hacer unos cinco o siete rebozos 
diarios.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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Cultura

Tejedores de historias
Los rebozos son un símbolo de la riqueza 
cultural del país. Se exhiben en el MNCP 
hasta el 18 de septiembre

REDACCIÓN

Con motivo de las fiestas patrias, los mu-
seos del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) tendrán horarios es-
peciales los días 15 y 16 de septiembre.

En un comunicado, el INAH detalló que 
los recintos que mantendrán su horario ha-
bitual son el Museo Nacional de Antropolo-
gía, de 09:00 a 19:00 horas, mientras que el 
Museo Nacional de Historia abrirá sus puer-
tas de las 09:00 a las 17:00 horas.

En tanto el Museo Nacional de las Inter-
venciones permanecerá abierto de las 09:00 
a las 18:00 horas y el Museo del Virreina-
to de las 9:00 a las 17:45 horas, ambos días.

El Museo del Templo mayor si modifica-
rá su horario habitual, solo abrirá el jueves 
15 de septiembre de las 09:000 a las 14:00 
horas, mientras que el viernes 16 permane-
cerá cerrado.

Finalmente, el INAH indicó que el 

Museo Nacional de las Culturas, ubicado 
en Moneda 13 en el Centro Histórico de es-
ta ciudad, permanecerá cerrado tanto el 15 
como el 16 de septiembre.

Museos del INAH modifican 
horarios por las fiestas patrias

NOTIMEX

Desde el momento en que uno apren-
de el telar de cintura, se apasiona 
desde que es niño o joven en crear 
rebozos y aunque en ocasiones la 

venta no es buena, seguimos en nuestra labor, 
expresó el artesano Carlos González Serrano, 
de la comunidad de Tenancingo de Degollado, 
Estado de México.

González Serrano, quien representa a Arte-
sanías Lupita en la Feria artesanal “Tápame con 
tu rebozo” que se inauguró ayer y finalizará el 
18 de septiembre en el Museo Nacional de Cul-
turas Populares, explicó que el proceso del telar 

de cintura es un arte que lleva casi dos meses en 
terminar un rebozo bajo esta técnica.

Colocado a un lado de las escaleras en cu-
ya herrería amarró el telar, el artesano mos-
traba al visitante cómo se tejía en esta técni-
ca, “en particular hago un rebozo, bajo la téc-
nica de telar de cintura, al cual le llamamos 
reservista”.

El proceso de plasmar un rebozo de ese esti-
lo tiene una duración de casi dos meses, por lo 
que las jornadas de trabajo son de 9:00 a 18:00 
horas, casi todos los días, para lo cual requie-
re de herramientas como el cuaxumete, donde 
acomodan los hilos para poderlos sujetar, seña-
ló el artesano.

El proceso de plasmar un rebozo de ese estilo tiene una duración de casi dos meses.

Después está el lastre que se trata de una 
madera que divide los hilos en dos partes, 
después viene la vara de jiote que divide hi-
lo por hilo.

Además del zozopastle, que es la made-
ra para apretar el hilo; las varas para hacer 
las figuras y le sigue la mancuerna donde se 
juntan los hilos para poder iniciar el rebo-
zo; por último, está el mecapal para sujetar-
lo a la cintura.

Otros elementos que también son esen-
ciales en el proceso de tejer un rebozo son 
las tijeras, reglas, cera, lanzadera y escobeta, 
“cada pieza es muy importante porque sin 
una de estas no podemos trabajar”.

Respecto a los colores del hilo, González 
Serrano comentó que en ocasiones el hilo ya 
viene teñido, pero hay otros que tiñen para 

hacer diferentes colores o dibujos.
“Los costos de un rebozo son variados, 

pues hay desde 15 mil pesos hasta de 550 
pesos, debido a que hay otras técnicas como 
el colonial, del cual pueden hacer unos cin-
co o siete rebozos diarios, aparte la punta, en 
cambio el telar de cintura se lleva un mes y 
otro por la punta”, detalló.

y cuando estaba grande su maestro, le di-
jo “aprende porque el día que muera no ha-
brá a quien le pase este arte”.

En la feria “Tápame con tu rebozo”, ar-
tesanos de 30 comunidades de Chiapas, Es-
tado de México, Guanajuato, Guerrero, Mi-
choacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Veracruz, exhiben y ofer-
tan sus productos elaborados con diversas 
técnicas y materiales.

Los museos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) tendrán horarios especiales.
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Real Madrid

Flamante monarca de la 
Champions, sufrió para vencer de 

último minuto 2-1 al Sporting de 
Portugal en su primer partido de 

la competición continental en el 
estadio Santiago Bernabéu.
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NOTIMEX

El Real Madrid, flaman-
te monarca de la Cham-
pions, sufrió para vencer 
de último minuto 2-1 al 

Sporting de Portugal en su primer 
partido de la competición continen-
tal en el estadio Santiago Bernabéu.

Bruno Cesar puso de cabeza a 
los merengues con un tiro cruza-
do en el inicio de la segunda parte 
(47), antes de que Cristiano Ronal-
do empatara con un libre (88) y Ál-
varo Morata entregara  la victoria 
con un frentazo en el 90+4.

El Real Madrid se encontró con 
un equipo portugués muy bien 
plantado en el terreno de juego, que 
apenas dejó espacios a los blancos, 
que fueron demasiado lentos y solos 
dieron un punto de velocidad a su 
juego en los últimos 20 minutos. A 
pesar de ello, los campeones de Eu-
ropa lograron sumar tres puntos de 
último segundo.

En otro duelo con equipo espa-
ñol,  Sevilla empató 0-0 en el cam-
po de la Juventus de Turin.

El City arrancó con goleada
Manchester City , club dirigido por 
Pep Guardiola, obtuvo un triun-
fo de 4-0 ante el Borussia Moen-
chengladbach gracias a un triplete 
del argentino Sergio Agüero, en un 
compromiso que se debió jugar el 
martes pero que por las lluvias tu-
vo que reprogramarse.

Una exhibición del ‘Kun’, con 
goles en los minutos 9, 28 (penal) 
y 77) dio los tres puntos al equipo 
del técnico español Pep Guardio-
la, lo que le permite mandar en el 

grupo C junto con el Barcelona, que 
un día antes goleó sin piedad al Cel-
tic Glasgow (7-0). La cuenta de los 
locales la cerró el nigeriano Kelechi 
Iheanacho (90+1), que entró en la 
recta final por Agüero.

Chicharito y Leverkusen 
empataron
Bayer Leverkusen y el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández se quedaron sin concretar 
su primer triunfo en la Champions 
League, luego de dejarse empare-
jar en el marcador 2-2 ante el CS-
KA de Moscú.

El goleador tricolor se hizo pre-
sente en el cuadro titular con el 
que las “Aspirinas” se instalaron en 
la cancha del BayArena para hacer 
frente al conjunto ruso, sin embar-
go, el atacante no pudo hacerse no-
tar en la cuenta y tuvo actividad só-
lo durante el primer tiempo.

La escuadra germana tuvo dos 
goles de ventaja pero después no 
supo manejar el encuentro y tuvo 
que dividir unidades.

En otro compromiso de equipos 
con jugadores mexicanos, el Porto, 
club donde juegan Miguel Layún, 
Héctor Herrera y Jesús Corona, 
igualó 1-1 ante el Copenhague.

NOTIMEX

De manera atípica y sin excesos de confian-
za, el Villarreal, que tiene entre su plantel 
al mediocampista mexicano Jonathan dos 
Santos, iniciará este jueves su aventura en 
la Liga Europea 2016-2017 contra un club 
de Segunda División de Suiza. 
El “Submarino Amarillo” le hará los hono-
res al Zúrich, un conjunto que participa en 
este certamen continental gracias a que ga-
nó la Copa de Suiza, sin importar que ha-
ya descendido en la Liga helvética. Zúrich 
disputa la Challenge League (Segunda Di-
visión de Suiza), tras perder la categoría 
en la Súper Liga, por lo que se vivirá un 
encuentro atípico este jueves en el esta-
dio El Madrigal. 
Pese a la diferencia de Ligas y ahora de ca-
tegoría, el conjunto español descartó exce-
sos de confianza para recibir a los suizos, 
tratará de comenzar de buena manera en 

Mexicanos debutan en Europa League
la competición, con la ilusión de superar lo 
hecho en la edición anterior cuando fueron 
semifinalistas.
 Se espera que el mediocampista Jonathan 
dos Santos pueda tener actividad, tal y co-
mo lo hizo el fin de semana pasado contra 
Málaga, cuando entró de cambio para jugar 
25 minutos tras superar una lesión. 

Salcedo y Fiorentina enfrentan al 
PAOK
El equipo de Fiorentina, donde milita el de-
fensa mexicano Carlos Salcedo, se declaró 
listo para enfrentar este jueves al  griego 
PAOK Salónica.
Dicho certamen es catalogado como premio 
de consolación, van clubes monarcas de li-
gas menores de Europa y varios conjuntos 
de media tabla de las mejores competicio-
nes, sin embargo, el nivel es competitivo y 
Sevilla ha sido el último claro dominador 
de este torneo, ahora juega en Champions.

Goles de Cristiano y Morata evitaron un pésimo inicio del campeón de la Champions que logró 
superar a los portugueses hasta el 94.

Madrid pudo ganar al Sporting 
hasta el último segundo
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Francisco Silva, mediocam-
pista chileno que llegó co-
mo refuerzo a Cruz Azul 
para este torneo, aseguró 

que en la Máquina ya están recupe-
rados del doloroso desclabaro que 
sufrieron tras caer ante América en 
el Clásico Joven, luego de que tu-
vieran una ventaja de tres goles en 
el marcador.

 Según el seleccionado andino 
que en el verano se coronó cam-
peón de América con su país,  el 
plantel ya está enfocado en el par-
tido del sábado ante Jaguares Chia-
pas y en tratar de sumar tres unida-
des, ya que apenas suman una vic-
toria tras ocho jornadas del Torneo 
Apertura 2016.

“El grupo ya está bien, está pen-
sando en el partido que viene, fue 
un golpe duro pero tenemos que 
seguir adelante, pensando en Ja-
guares y pensando en ganarlo, te-
nemos que ganar”, aceptó el ex ju-
gador de Jaguares en una rueda de 
prensa en la que descartó  sentir 
presión, por el pasado que arrastra 
la institución por más de 18 años 
sin un título de Liga.

“No siento presión para nada, 
creó que llegué hace poco tiempo 
con la visión de que este equipo ga-
ne un campeonato, si bien desde 
hace tiempo que no lo consigue, yo 
llegué ahora, me concentro en lo 
que tengo que hacer y para mí el 
pasado no tiene mayor relevancia.

“Yo no puedo hablar de lo que 
pasó atrás, yo puedo hablar de lo 
que pasa ahora, hay un gran equi-
po, estamos bien, los jugadores es-
tán comprometidos y queremos 
salir de estos malos resultados”, 
añadió.

Por último, luego de que mu-
chas voces exigieran la salida de 
Tomás Boy, el jugador respaldó 
el trabajo de su entrenador  y dijo 
que todo el equipo está comprome-
tido al 100 por ciento con el Jefe, 
al tiempo que manifestó que ten-
drán que sacar buenos resultados 
esta fecha doble, ya que hay poco 
margen de error en lo que queda de 
la campaña. “Cien por ciento esta-
mos comprometidos con él.

“Hay poco margen de error, ne-
cesitamos triunfos y los equipos 
que vienen están bastante compe-
titivos, si bien no estamos en zona 
de calificación pero estamos a tres 
puntos del que sí está clasificado”.

Tigres y Xolos, rivales a 
vencer: Zelarayán

NOTIMEX

Para el mediocampista Lucas Zelarayán, los Tigres de la 
UANL y Xolos de Tijuana son de los rivales a vencer en 
el Torneo Apertura 2016, pero se mostró confiado en que 
este fin de semana mantendrán el invicto cuando reciban 
al Puebla.

“Hay varios rivales a vencer, podemos ser nosotros por 
invictos y venimos jugando bien, Tijuana viene haciendo 
las cosas bien, no digo que seamos nosotros, pero en casa 
el que se lleva uno o tres puntos lo festeja mucho”, aseveró.

“Los felinos” se encuentran en el segundo sitio de la cla-
sificación general con 16 puntos y se mantienen sin cono-
cer la derrota en el presente certamen.

El jugador declaró que saben ante Puebla será compli-
cado conseguir la victoria, por lo que si quieren obtener las 
tres unidades tendrán que mejorar en la contundencia, da-
do que es algo que les ha fallado en el estadio Universitario.

“Puebla juega bien a la pelota, tiene jugadores de media 
cancha que tienen mucha técnica, no sé si vendrán a bus-
car el partido, pero no se echarán para atrás. Trataremos 
de cortar las líneas de juego, a partir de ahí movilidad en 
el ataque y la contundencia que nos ha faltado en los par-
tidos de local”, declaró el mediocampista.

Tras perder una ventaja de tres goles y caer en el Clásico Joven, el jugador chileno aseguró que ya piensan 
en sumar un triunfo ante Chiapas.

Silva asegura que Cruz 
Azul ya está recuperado
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La NFL prometió que des-
tinará 100 millones de dó-
lares para prevenir, diag-
nosticar y tratar las con-

mociones cerebrales, que han ido 
aumentando con el paso de los años.

El comisionado de la liga, Roger 
Goodell, anunció el financiamiento 
a través de la iniciativa “Juega con in-
teligencia, juega seguro”. 

Goodell escribió que el objetivo 
de la iniciativa es “para impulsar el 
progreso en la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento de lesiones 
en la cabeza, mejorar los protocolos 
médicos y mejorar aún más la forma 
en que el juego se enseña y se jugó 
por todos los que la aman.”

De ese dinero, 60 millones de 
dólares deben dedicarse a la mejo-
ra tecnológica de los cascos. Además, 
en los próximos cinco años se inver-
tirán 40 millones más en la investi-
gación médica. Hasta ahora, la NFL 
pagó unos 30 millones de dólares al 
Instituto Nacional de Salud.”Hemos 
encontrado a neurocientíficos inde-
pendientes que están especializados 
en cabeza, cuello y columna verte-
bral y nos ayudarán voluntariamen-
te a hacer progresos en este campo”, 
señaló Goodell, que mencionó que 
desde 2002 se hicieron en total 42 
cambios en las reglas para proteger 
a los jugadores. “Y vamos a seguir ha-
ciendo cambios”, adelantó.

La NFL tiene una historia proble-
mática en torno al tema de la inves-
tigación y conmociones cerebrales.

La polémica más reciente se dio 
el jueves pasado, cuando el QB de los 

Jets y Bills abren fecha dos de la 
NFL

NFL enfocará US100 
millones para investigar 
conmociones Carolina Panters recibió un duro gol-

pe en la cabeza durante el juego an-
te Broncos.

Algunas estrellas prometedo-
ras tuvieron en el pasado que po-
ner fin prematuramente a sus ca-
rreras tras sufrir varias conmocio-
nes cerebrales.

Durante casi dos décadas, la liga 
publicó una serie de experimentos 
científicos, a través de su propia di-
visión de investigación y publicó 16 
trabajos sobre lesiones la cabeza de-
bido al futbol americano.

La conclusión central - que los ju-
gadores de la NFL no sufren daño 
cerebral - llevó a la crítica pública, y 
tras varias audiencias en el Congre-
so en el 2009, abandonó el proyecto.

En la carta publicada el miérco-
les, el comisionado dijo que la liga 
“puede y va a hacer mejor las cosas 
“en este sentido y reconoció que al-
gunos podrían pensar que los argu-
mentos de la liga no son puros.

“Sabemos que hay escepticismo 
sobre nuestro trabajo en esta área”, 
escribió Goodell. “Es por eso que 
tanto el proceso como los resulta-
dos de nuestro trabajo serán com-
partidos con la comunidad médica 
y el público en general”, aseguró.

En un esfuerzo por combatir el problema de las lesiones 
cerebrales en el futbol americano, la liga hizo el anuncio 
de financiamiento

NOTIMEX 

El duelo entre Jets de Nueva York 
y Bills de Buffalo le dará a alguno 
de los dos su primera victoria de la 
temporada 2016 de la NFL.

Tanto Jets como Bills vienen 
de dolorosas derrotas en su debut 
en esta temporada, luego que los 
primeros cayeron ante Bengalíes 
de Cincinnati, por apretado 22-
23, en tanto los segundos perdie-
ron 7-13 el duelo ante Cuervos de 
Baltimore.

El cuadro local, con el quar-
terback Tyrod Taylor a la cabe-
za, sufrió en serie ante la defensi-
va de los “emplumados”, que limi-
tó al pasador a una gris actuación 
de 15 completos en 22 intentos 
y 111 yardas, sin anotaciones ni 
intercepciones.

El único touchdown de Bills, 
el domingo pasado, corrió a car-
go del corredor LeSean McCoy, 
quien se quedó con 58 yd en 16 
acarreos.

Enfrente, Buffalo tendrá a 
una defensiva que se vio en serios 

aprietos ante los “felinos”, a quie-
nes permitió 429 yardas totales, 
366 de ellas del brazo del pasa-
dor Andy Dalton, quien hizo ver 
su suerte a los profundos neoyor-
quinos al completarles 23 de 30 
pases y anotarles una vez, aun-
que también fue interceptado en 
una ocasión.

Ryan Fitzpatrick, tuvo una re-
gular actuación al completar ape-
nas 19 de 35 intentos, uno de ellos 
interceptado, con 189 yardas de 
ganancia; aunque se vio contun-
dente en la zona roja, al meter dos 
en las diagonales.

Fitzpatrick tuvo un fuerte res-
paldo de su ataque terrestre, en 
particular del veterano de nueve 
temporadas, Matt Forte, quien 
aportó 96 yd en 22 acarreos.

Con estos números, Nueva 
York parece llevar cierta ven-
taja, ya que los ahora locales le 
aceptaron 344 yardas a Buffa-
lo, de las cuales 258 fueron por 
parte del pasador Joe Flacco, 
quien les completó 23 de 34 y un 
touchdown.



E L  P U N T O

Información útil para la toma de decisiones

@elpuntocritico www.elpuntocritico/elpuntocriticoSÍGUENOS EN::

Director y Editor General: Eduardo Ramos Fusther de Flota     •    15 de septiembre de 2016    •     Edición 1657   •      Año 8        Precio $10.00

u PANTALLA: 19

Para conmemorar el 
206 Aniversario de la 
Independencia de México, 
la capital del país y su zona 
conurbada ofrecen diversos 
espectáculos musicales 
gratuitos para todo público 

“Para gritar de 
emoción”

Mercedes ha 
hecho un gran trabajo: Vettel

NOTIMEX

La mexicana Rebeca Valenzuela 
ganó la medalla de bronce en la 
disciplina del lanzamiento de ba-
la femenino F11/12, dentro del at-
letismo de los Juegos Paralímpi-
cos Río 2016.

Con una marca de 13.05 me-
tros, la atleta sonorense subió al 
podio en lo que fue su primera 
prueba en esta justa deportiva, en 
busca de aumentar la cosecha el 
próximo sábado durante el lan-
zamiento de jabalina.

Valenzuela Álvarez fue octa-
va en el orden para comenzar 
su participación en el campo del 
Estadio Olímpico Engenhao y de 
inmediato trató de imponer pre-
cisión y buena técnica en su lan-
zamiento, aunque la distancia no 
era la que ella necesitaba.

Fue hasta su segundo turno 
cuando marcó 12.72 metros pa-
ra colocarse en el tercer lugar, 
mismo que ya no soltaría y su 

cometido principal era dar alcan-
ce a la uzbeca Safiya Burkhanova 
y a la italiana Assunta Legnante, 
quienes desde el inicio se coloca-
ron en el segundo y primer pues-
to, de forma respectiva.

Rebeca Valenzuela le puso en-
jundia en sus lanzamientos con 
izquierda, incluso en unos perdía 
los lentes obscuros por la fuerza 
y determinación que impregnaba 
en busca de una mejor distancia.

Después, la tricolor, clase F12, 
firmó los 13.05 metros para afian-
zarse con el bronce y aunque tra-
tó de mejorar la marca ya no lo 
pudo hacer para cambiar el co-
lor de la presea.

En el primer lugar con la me-
dalla de oro se quedó la italiana 
Legnante con su mejor marca de 
la temporada al registrar 15.74 
metros en la clase F11, mientras 
que la plata correspondió para 
la uzbeca Burkhanova con 15.06 
metros que significó récord del 
mundo en F12.

Mexicana 
Valenzuela 
gana bronce 
en atletismo

El piloto alemán reconoció el trabajo de la 
escudería donde militan Lewis Hamilton y Nico 
Rosberg, líder y sublíder de la F1 actualmente
REDACCIÓN

El piloto alemán Sebastian 
Vettel, reconoció que el 
equipo Mercedes ha he-
cho un gran trabajo en la 

Fórmula Uno, pero se niega a ren-
dirse y asegura que la presión que 
ha hecho el presidente de su equi-
po, Ferrari, ha sido positivo para ren-
dir al mejor nivel en la competencia. 

Mercedes hace un muy buen 
trabajo y han creado un gran equi-
po juntos. 

“Los dos pilotos apenas cometen 
errores, cada fin de semana son muy 
limpios y, si podemos estar detrás de 
eso, es algo positivo porque el nivel 
es muy alto. Obviamente, no es satis-
factorio para nosotros, desde el pre-
sidente hasta los que vamos a la pista 
y los que trabajan en la fábrica”, ase-
guró el alemán.

Un año después de la última vic-
toria del equipo Ferrari en el Gran 
Premio de Singapur de 2015,Vettel 
insistió en que Sergio Marcionne, 
presidente de la Scuderia, está ha-
ciendo bien en presionar al equipo.

No obstante, tras un año sin con-
seguir ninguna pole ni victoria en 
carrera desde entonces, se cree que 
Marcionne ha aumentado el nivel 
de presión a puertas cerradas en el 
equipo para demostrar que la escu-
dería posee lo necesario para retar 
a Mercedes y mantener a Red Bull, 
otro máximo rival, a raya. 

Con tan solo siete Grandes Pre-
mios por delante, Ferrari ocupa la 
tercera plaza en el Mundial de Cons-
tructores, pero está muy cerca de 
Red Bull, con quien mantiene una 
reñida batalla cada fin de semana. 

“Creo que sabemos lo que he-
mos de mejorar para el futuro y ese 

es nuestro objetivo. La meta está cla-
ra y, por supuesto, siempre intentas 
ir por lo mejor, de lo contrario no tie-
ne sentido estar en la parrilla si pien-
sas que no vas a ganar”, concluyó.

Hamilton buscará nuevo triunfo 
en Singapur

El británico Lewis Hamilton, 
buscará este fin de semana volver a 
la senda del triunfo, y volver a tomar 
ventaja en el liderato, en el cual llegó 
a tener hasta 43 puntos de distancia 
sobre su coequipero, Nico Rosberg, 
quien se ha llevado las dos carreras 
disputadas desde la reanudación de 
la temporada.  

“El siguiente paso es Singapur, 
que es siempre un gran evento. La 
carrera es un desafío por el calor y la 
humedad... pero es un circuito urba-
no, lo que me encanta”, dijo Hamil-
ton, quien ganó la carrera en 2009 
y 2014.
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