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Presentan 
“Contrainforme” 

de Ejecutivo

Tercer Informe de Gobierno 

Piden a Peña ser realista 

Centrarse en objetivos y no en enviar mensajes 
optimistas, ante dura realidad, señalan el 

senador Ríos Piter y el panista Mauricio Tabe
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Editorial
Ante toda incredulidad y ante evidencias 

escritas, y orales de la responsabilidad 
del Gobernador de Veracruz, Javier Darte 

de Ochoa de estar vinculado en la muerte de 15 
comunicadores en esa entidad, ahora resulta que 
amenaza a los medios de comunicación quién lo 
señale como el responsable de éstas. En amplia 
entrevista difundida, se dijo que el gobierno de 
Veracruz analiza la posibilidad de demandar por 
daño moral en contra de aquellos que señalaron 
al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de estar 
involucrado en el homicidio del fotoperiodista, 
Rubén Espinosa Becerril.

Se olvida que hay otros 14 casos que no han sido 
atendidos y todo apunta él y los miembros de sus 
gobierno. Esto refleja una política fascista  que lo que 
busca es acallar la crítica en un país democrático. Y 
sumado a ello  el encargado de la política interna del 
estado de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, sostuvo 
que no se puede juzgar  mediáticamente, primero se 
deben presentar pruebas, se debe investigar, el MP 
debe consignar y el juez tiene que decidir, no puede 
ser que los medios linchen y responsabilicen, “no sé, 
es un asunto que debemos reflexionar”.

A los comunicadores asesinados por realizar una 
crítica tanto en forma escrita se les quemó periódicos 
y revistas, y se les amago y vigió por agentes no del 
crimen organizado sino por miembros de los cuerpos 
de seguridad de la entidad. Los mismos periodistas 
describieron a amigos y conocidos, en entrevistas de 
video que los vigilaban, que los amenazaban hasta 
sus desafortunadas muertes, ocurridas de diversas 
formas, con frecuencia los “levantaban”. 

Ya en muchos medios se dieron a conocer e incluso 
la misma Auditoría Su8perior de la federación ha 
documentado desvío de recursos y autorobos de 

las finanzas públicas del gobierno veracruzano, 
solo por citar dos casos de la extrema corrupción 
que impera en las autoridades estatales. Casos 
ampliamente documentados por los medios de 
comunicación. 

Según ellos los periodistas que firman el 
desplegado, no conocen la realidad, no sólo 
de Veracruz sino del país porque es un asunto 
que se originó en el DF como es el caso del 
multihomicido de la Narvarte pero quedan 
pendientes los otros casos. Para el funcionario 
veracruzano no se puede juzgar mediáticamente, 
pues primero hay que presentar las pruebas, hay 
que investigar, el Ministerio Público tiene que 
consignar, el juez tiene que decidir después, no 
puede ser que los medios te linchen y te hagan 
responsable.

De concretarse la amenaza, la pregunta es 
cuantos periodistas más tendrán que morir más 
por criticar a un gobierno corrupto e inepto 
como lo es el de Duarte de Ochoa???

Duarte amenaza a los medios

aacc

EPÍGRAFE

Fijaron postura todos los partidos en la Sesión de Congreso General.
Establecieron su ruta en la Legislatura que empieza;

propuestas hay de todo tipo; unas serias, otras demagógicas.
Hay quien incluso defendió la indefendible, 

otros buscan reencontrarse. A esperar.
aacc
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

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

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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Monterrey.- Una fosa clandestina fue 
hallada en Nuevo León, un estado 
del noreste de México fronterizo 

con Estados Unidos, informaron este 
martes autoridades locales mientras una 
ONG asegura que en su interior se hallaron 
unos 31 mil restos óseos pertenecientes a al 
menos 31 personas.

El hallazgo de la fosa en el municipio 
rural de Salinas Victoria (a 35 km de la 
industrial capital de Monterrey) fue posible 
gracias a “declaraciones de criminales 
detenidos, información de las víctimas e 
investigaciones”, dijo la vocera de la fiscalía 
de Nuevo León, Priscila Rivas.

La funcionaria no precisó el número 
de pieza óseas que fueron exhumadas ni a 
cuántas personas pertenecen.

Pero Consuelo Morales, líder de 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 
Humanos, una ONG que representa a 
familiares de desaparecidos, aseguró que 
las autoridades le han dicho que “son 31.000 
fragmentos de huesos humanos los que 
se localizaron y en esa zona ya se ubicaron 
perfiles genéticos de 31 personas”.

Según Morales, su organización 
denunció ante las autoridades la existencia 

de la fosa en el rancho “Las abejas” en enero 
pasado. Desde entonces, se han sucedido 
las investigaciones y los restos óseos se han 
venido hallando paulatinamente.

Ese rancho se encuentra resguardado 
por las autoridades, que aún realizan 
búsquedas de restos óseos, objetos y ropa 
para identificar a las víctimas.

Los huesos fueron trasladados al 
Hospital Universitario para que se les 
realicen los exámenes genéticos, señaló 
Morales.

Nuevo León es escenario de cruentas 
disputas entre los cárteles narcotraficantes 
Los Zetas y del Golfo. Estas y otras bandas 
del crimen organizado suelen abandonar a 
sus víctimas en fosas clandestinas.

En 2013, por ejemplo, fueron exhumados 
64 cuerpos en la zona limítrofe entre los 
estados de Michoacán y Jalisco, mientras 
que en 2010, 72 migrantes de Centro y 
Suramérica fueron asesinados y enterrados 
en fosas clandestinas en un rancho de 
Tamaulipas Las pugnas entre las bandas 
criminales y el combate militar para 
frenarlas que lanzó el gobierno ha dejado 
desde 2006 más de 22.000 desaparecidos y 
más de 80.000 muertos.

Detienen a implicados en tráfico de bebés

Hallan en “narcofosa” 31 mil restos humanos 

O cho personas que habían adoptado 
bebés de manera fraudulenta fueron 
arrestadas por presuntamente 

pagar hasta 8.800 dólares a un funcionario 
mexicano que aún está prófugo, informó 
el martes el f iscal de Sonora, un estado 
fronterizo con Estados Unidos.

El jueves pasado la f iscalía de Sonora 
liberó órdenes de aprehensión contra 16 
personas, entre ellas contra V ladimir 
Arzate, subdirector de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor, quien pedía a parejas 
para "agilizar los trámites de adopción", dijo 
Carlos Navarro.

Los ocho detenidos están entre las otras 
catorce personas contras las que se liberaron 
ordenes por presuntamente pagar para 
obtener uno de los nueve bebés traf icados, 
indicó Navarro, quien precisó que tres de 
estos menores han sido encontrados por la 
f iscalía.

Las autoridades también giraron órdenes 
de aprehensión contra el médico corrupto 
que expedía los certif icados de nacimiento 
falsos.

Los bebés eran entregados a supuestos 
padres adoptivos inmediatamente a 
después salir del v ientre de sus madres 

con un certif icado de nacimiento falso, en el 
que f iguraban como progenitores biológicos, 
con el que posteriormente obtenían el acta de 
nacimiento of icial del menor.

Los detenidos han mostrado la actitud de 
cualquier "padre amoroso, en todo momento 
cooperaron con la investigación, nunca se 
condujeron como clásico delincuente", apuntó el 
f iscal.

En la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia de Sonora se l levan a cabo los trámites 
de adopción y se les da seguimiento a las madres 
embarazadas en situación de alta vulnerabilidad, 
por pobreza o adicción a narcóticos.

Arzate "se aprovechó" desde 2011 de que 
"tenía información de las parejas que querían 
adoptar y también las mujeres que en estado de 
vulnerabilidad iban a dar a luz", indicó el f iscal, 
quien comenzó a investigar el caso en marzo, a 
raíz de una denuncia anónima.

Algunas de las madres de los bebés eran 
mujeres "que no querían" a sus hijos, pero no 
existe registro o pistas que apunten a un acuerdo 
entre los padres adoptivos y las mamás, añadió 
el f iscal.

Hasta ahora, las autoridades han identif icado 
a nueve menores registrados de manera irregular, 
pero no excluyen que pueda haber más casos.
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A mitad del camino

Hoy veremos una vez más la cita que 
tiene todo Presidente frente a la nación al 
rendir cuentas a la población del estado que 
guarda la administración pública a mitad 
del camino.

Cierto que no llega en el mejor momento, 
el espíritu reformador del primer año parece 
que quedó atrás. Ahora los temas son otros. 
Muchos esperan un ejercicio de autocrítica, 
de reconocimiento que nos falta bastante 
por hacer. Para otros tantos el formato de 
hacerlo desde una oficina y no presentarse 
al Congreso de la Unión es ya motivo 
suficiente para pensar que es un fracaso 
que un Presidente no asista frente a las y los 
diputados federales.

A esta mitad del camino comenzará la 
danza de las cifras por el lado oficial y los 
comentarios agudos de los críticos de la 
administración pública. Lo que hay que 
esperar es que hagamos un ejercicio objetivo 
de lo que se ha dejado de hacer, lo que hace 
falta y lo que sí se ha hecho. Será interesante 
el balance porque para muchos la etapa de 
sucesión presidencial y todas y todos los que 
quieren ser ya empezó. 

Es preciso que pasemos de las anécdotas y 
datos curiosos de cada informe presidencial 
a los retos contundentes. Hemos llenado de 
pasajes “curiosos” nuestros informes. Que 
si el Presidente lloró en el último informe, 
que si no lo dejaron entrar al Congreso, que 
si hubo besamanos, que fue el informe más 
largo y un largo etcétera del que está lleno 
nuestra historia.

Pero no, debemos de superar y hacer de 
esta práctica democrática una verdadera 
oportunidad para no sólo pedir cuentas, 
sino para discutir lo que realmente importa: 

Si esta administración cuenta o no con 
la capacidad de regresarle la tranquilidad a 
las y los mexicanos y devolver la prosperidad 
económica a la población. Ese es el reto a la 
mitad del camino.

Estamos ante un entorno internacional de 
alta volatilidad económica, donde cualquier 
decisión impacta en las economías abiertas 
como la nuestra, por lo que el Presidente 
nos deberá estar informando si contamos 
con las condiciones macroeconómicas 
para hacer frente a cualquier embate. Pero 
también a nivel interno tenemos tarea, y 
me refiero a las condiciones de seguridad 
para la población, por lo tanto, debemos de 
dejar de hacer de este informe un listado 
de anécdotas superficiales y a la mitad del 
camino concentrarnos en lo importante. 

 
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado 

en Finanzas,  Profesor Investigador de 
Varias Instituciones Públicas, Privadas y 
Funcionario Público.

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya

México necesita respuesta
 a una realidad adversa

Lino Calderón 

Ante la expectativa del mensaje del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
por motivo de su Tercer Informe 

de Gobierno, el senador perredista por 
Guerrero, Armando Ríos Piter; Mauricio 
Tabe, dirigente del PAN en el Distrito 
Federal   y el doctor en economía 
Raymundo Tenorio, coincidieron que 
el primera mandatario debe dejarse de 
discursos optimistas para presentar uno 
más realista que describa las alternativas 
que hay para retomar el crecimiento 
económico en estos momento estancado 
lo que ha generado  un alto desempleo y 
una mayor pobreza económica de millones  
de mexicanos. 

Entrevistados en “El Punto Crítico” 
por Eduardo Ramos  Fusther, titular de 
la emisión radial que se transmite en la 
1470 de Amplitud Modulada, de Radio 
Fórmula,  aseguraron que debe de dejarse 
de lado los mensajes optimistas ya que el 
modelo económico no ha sido aplicado 
correctamente o en su caso ha resultado 
un fracaso. Que se necesitan más cambios 
y no cambios de nombres ya todo se 
mantiene igual pero con mayor deterioro 
económico para los mexicanos. 

En su oportunidad Armando Ríos 
Píter, senador de la República, explicó que 
es desde su punto de vista es urgente un 
cambio legislativo para que el ejecutivo 
federal pueda y tenga la oportunidad 
de intercambiar ideas con el poder 
legislativos y pueda darse lo que se llama 
la confrontación de ideas y coincidencias 
que impulsen un mayor crecimiento y 
bienestar de los mexicanos. 

Reiteró que desde la época de Vicente 
Fox, la presentación del informe tuvo que 
hacerse impreso ante la inconformidad 
social representada en algunos 
legisladores de oposición. “De ahí  los 
informes presidencias dejaron de ser lo 
que habían sido durante el siglo pasado”. 

Dijo que hay la posibilidad para que 
el presidente vaya con seriedad a debatir 
los principales temas que interesa al país. 
En este aspecto se debe revisar a fondo ya 
que en otras partes (países) la práctica 
es sana. “El primer mandatario tendría 
la oportunidad de exponer su posición 
sobre temas que han dolido al país como 
Ayotzinapa, la fuga del Chapo, Tlatlaya 
entre otros temas que están en el tintero, y 
sobre todo el combate a la pobreza que se 
ha agudizado en los últimos años. Le daría 
la oportunidad de coincidir ideas para dar 

respuestas oportunas para sacar adelante 
al país y se sigan cometiendo errores que 
podrían evitarse”, dijo el legislador. 

Asimismo dijo que  es natural que a 
este protocolo del inicio de sesiones en 
el congreso de la Unión no hayan asistió 
todos los legisladores, y solo hayan 
asistido más de 300, ya que apenas está la 
instalación del congreso y sus comisiones. 
Pero estaremos atentos a la glosa 
presidencial y revisar 
en el caso de Hacienda 
y Crédito Público el 
Paquete Económico 
para el próximo año.

Reiteró que, sin 
ánimo de crítica, en los 
últimos 12 meses se han 
tenido malos resultados, 
por lo que en el PRD hay 
la voluntad de ser muy 
propositivos.              

EPN debe 
dar un gesto de 
sinceridad: Tabe 

Por su parte 
Mauricio Tabe Echartea, 
presidente del Partido 
Acción Nacional para el 
Distrito Federal, recalcó 
que en el caso del tercer 
Informe de Gobierno del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, éste debe dar a 
los mexicanos un gesto 
de sinceridad y evitarse 
los autoelogios ya que 
es muy sabido que los 

miembros de su gobierno viven en un 
país que no existe y ya que lo que se está 
enfrentando es una durísima realidad de 
pobreza y deterioro económico. 

Entrevistado por Eduardo Ramos 
Fusther, dijo que el gobierno federal no 
está para derrocar los limitados recursos 
económicos que tiene. “Es claro decir 
que el Presidente peña debe enfrentar 
la recuperación del país en cinco áreas 

Tercer Informe de GobIerno

el presIdenTe enrIque peña nIeTo debe dejar de envIar mensajes 
opTImIsTas y lo que debe hacer es aTerrIzar sus objeTIvos anTe la 

dura realIdad de pobreza y deTerIoro económIco de los mexIcanos 

fundamentales entre las que destacan, 
primero que México sea incluyente, que 
fortalezca la educación, Un México con 
mayor energía y comunicaciones y un 
México con mayor responsabilidad humana 
y global. Esto porque los mensajes que se 
están dando no son realistas ya que peña no 
está en campaña electoral”.
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El salinismo del PRD
Las izquierdas de este país tuvieron que 

sortear muchos avatares para llegar a la legalidad. 
Después de la huelga ferrocarrilera encabezada 
por Demetrio Vallejo a fines de los años cincuenta, 
lo que le granjeó una reclusión de diez años en el 
Palacio Negro de Lecumberri, las cosas se tensaron 
y las facciones beligerantes comenzaron a ser 
perseguidas y algunas hasta llegar al exterminio. 
El episodio de la llamada “Guerra Sucia” de finales 
de los sesenta y principios de los setenta marco el 
camino de muchas organizaciones que pasaron 
al clandestinaje. Infinidad de desaparecidos, pero 
al cabo de los meses y los años se logró la llegada 
a la institucionalidad. Seria Jesús Reyes Heroles 
quien instrumentara desde la Secretaría de 
Gobernación la Ley de Organizaciones y Procesos 
Electorales, que hizo emerger a esas fuerzas 
políticas que se mantuvieron ocultas.

Las izquierdas resultaron necesarias para 
complementar esa democracia que ahora 
disfrutamos y vivimos. La institucionalidad 
nos permitió alcanzar la plenitud, pero 
lamentablemente no ha resuelto nuestros 
problemas. El problema ahora es que hace 
mucho tiempo que el Partido de la Revolución 
Democrática extravió el rumbo. Para ser más 
preciso, todo comenzó a derrumbarse con la 
llegada de “Los Chuchos” a la Dirigencia nacional. 
Aunque a ellos, que siguen siendo la corriente más 
importante y numerosa, y por ello dominante, 
poco les importa esa circunstancia porque 
supieron aplicar aquello de que “El fin justifica los 
medios”, que muchos señalan como la identidad 
de Nicolás Maquiavelo en su obra “El Príncipe”.

Como haya sido, lo cierto es que cuando esta 
corriente encabezada por Jesús Ortega y Jesús 
Zambrano se apoderó de las estructuras, la 
izquierda se difuminó y dejó de parecerse a las 
necesidades de la gente, utilizando las estructuras 
de poder para acumular riqueza encabezando los 
graves procesos de corrupción que se presentaron 
en el país los últimos diez años. El PRD busca 
dirigente, y son varios los que han levantado 
la mano, entre ellos tres jóvenes interesantes 
como Armando Ríos Piter, Zoé Robledo y 
Fernando Belaunzarán. Pero en esa tónica de 
la recomposición por conveniencia que han 
adoptado siempre, ahora resulta que un externo 
ha levantado también la mano, y por consejo de 
no sabemos quien, se afilió para tener derechos 
plenos.

Agustin Basave tiene fama de intelectual, 
aunque en lo personal me parece que esa 
peculiaridad es algo que le queda grande. Y 
no es que tenga yo algo en contra del señor 
Basave, pero si en contra de “Los Chuchos” que 
ya manifestaron su apoyo para el neolonés 
siguiendo esa línea de incongruente conveniencia 
que siempre los ha distinguido. Si de alguien se 
han quejado la mayor parte de los fundadores 
del partido fue de Carlos Salinas de Gortari. Y 
quien se convirtió en el ideólogo del “salinismo” 
para justificar públicamente el neoliberalismo 
fue el propio Agustín Basave, cuando intentaba 
discursivamente hacerlo aparecer como 
“Liberalismo Social”. Que pena para la izquierda 
mexicana que quien engañaba discursivamente 
por mandato de Salinas de Gortari, sea ahora 
quien intente dirigir al PRD. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

México necesita respuesta
 a una realidad adversa

miembros de su gobierno viven en un 
país que no existe y ya que lo que se está 
enfrentando es una durísima realidad de 
pobreza y deterioro económico. 

Entrevistado por Eduardo Ramos 
Fusther, dijo que el gobierno federal no 
está para derrocar los limitados recursos 
económicos que tiene. “Es claro decir 
que el Presidente peña debe enfrentar 
la recuperación del país en cinco áreas 

el presIdenTe enrIque peña nIeTo debe dejar de envIar mensajes 
opTImIsTas y lo que debe hacer es aTerrIzar sus objeTIvos anTe la 

dura realIdad de pobreza y deTerIoro económIco de los mexIcanos 

fundamentales entre las que destacan, 
primero que México sea incluyente, que 
fortalezca la educación, Un México con 
mayor energía y comunicaciones y un 
México con mayor responsabilidad humana 
y global. Esto porque los mensajes que se 
están dando no son realistas ya que peña no 
está en campaña electoral”.

Yo diría, agregó en la emisión radial 
que se transmite en la 1470 de Amplitud 
Modulada, que es un político o sus asesores 
que nos quieren engañar y eso no lo hay. 
“Piensan que engañan a un pueblo tonto 
y mal informado y nos engañan que sus 
reformas son responsables y ayudarían al 
país a salir adelante. Busca nos comamos 

sus mentiras pero esto no será 
así”, dijo Mauricio Tabe. 

Reiteró  que Acción Nacional  
estuvo de acuerdo en impulsar 
las reformas y se opuso a otras 
que afectaban a los mexicanos. 
Siempre seremos una oposición 
responsable. “Por ello se 
tiene  clara en el partido una 
agenda legislativa  que impulse 
el desarrollo humano, con 
salarios más justos, que se 
impulse el rescate a una mayor 
y mejor educación  y no vivir la 
tragedia educativa que se vive 
en estos últimos años.  Parar el 
derroche de recursos en regalar 
televisiones digitales como es 
el caso.

Eduardo Ramos Fusther 
, comentó que muchos en el 
gobierno encontraron la forma 
de hacer un gran negocio, a lo 
que el líder de los panistas en 
la capital  respondió que es el 
momento de decirle y alzar 
la voz al ejecutivo con un “ ya 
basta”.

Finalmente dijo en esta 
materia que el PAN tiene entre 
sus planes concretar una 

agenda parlamentaria afectiva y lograr 
avanzar a favor de los mexicanos.  y que “los 
hechos hablen por nosotros”.

Un modelo fallido 

Mientras tanto al final de la emisión 
Eduardo Ramos Fusther, entrevistó al 
doctor en Economía, Raymundo Tenorio, 
quien añadió que la presentación de este  
Tercer Informe de Gobierno está invadida 
de un falso optimismo ya que México está 
en un momento mejor. “Solo Keynes el gran 
economista, decía que el estado mejor y 
optimo es estar muertos todos”. 

Dijo que el corte da caja de este año 
prueba una vez más que de nada han 
servido los cambios de políticos  ya que 
no ha habido un cambio en las políticas 
públicas, pues éstas  que se vienen 
aplicando desde hace más de 25 años. “ 
Es muy claro que la aplicación del modelo 
tiene sus evidentes fallas razón por la cual 
no despega la economía mexicana. 

El especialista explicó que ha pesar de 
que en México hay una inflación baja es 
evidente que no hay consumos y que el país 
no viene produciendo lo que antes hacía 
tal como puede verse en el tipo de cambio 
donde las exportaciones tiene valor 
agregado  para las empresas ya que el 80 
de sus componentes son de importación.

Finalmente el analista opinó que 
en caso de que el dólar alcance los 20 
pesos, solo se reflejará en una mayor 
deterioro económico para los mexicanos. 
Un verdadero panorama desalentador, 
concluyó.     
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Defiende PRD triunfos en delegaciones 
Rubén Labastida

El presidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Distrito 
Federal, Raúl Flores, defendió la 

legalidad de los triunfos en seis delegaciones 
de la ciudad de México, en contra de lo que 
llamó “mentiras” e “infundios” del dirigente 
de Morena, Martí Batres Guadarrama, de un 
supuesto fraude.

Sostuvo que el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal (TEDF) validó la legalidad 
del proceso electoral, mediante el cual 
confirmaron que son la fuerza política que 
más delegaciones obtuvo en los comicios 
del 7 de junio pasado, y la que tiene bajo su 
responsabilidad la calidad de vida de un 
mayor número de capitalinos, cinco millones 
200 mil.

Flores dijo que ahora su compromiso es 
integrar gobiernos transparentes que luchen 
contra la corrupción, y cuestionó que “durante 
meses” el líder de Morena haya encabezado 
una campaña en su contra.

Sostuvo que Batres Guadarrama hizo una 
“narrativa” de presuntos fraudes, según él 

orquestados incluso por el jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, 
que ha tenido como objetivo “alterar” la vida 
democrática de la capital.

Acompañado por los jefes delegacionales 
electos de Álvaro Obregón, María Antonieta 
Hidalgo; de Coyoacán, Valentín Maldonado; 
de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, y 
de Iztapalapa, Dione Anguiano, mencionó 
que “hoy se cae toda esa narrativa de triunfos 
ilegítimos y fraudulentos”.

Apuntó que el PRD-DF está abierto 
al diálogo, en tanto que Martí Batres 
Guadarrama ha dicho que no, e hizo ver que 
“en una democracia se dialoga, no deben 
existir posiciones totalitarias”.

De cualquier modo, señaló que los 
perredistas entablarán el diálogo “con todas 
las fuerzas progresistas y de izquierda”, y 
consideró que por el bien de la ciudad de 
México y del país, todas las organizaciones 
que se dicen de izquierda deben abrir los 
canales para “dialogar sin sobajar al otro, 
porque eso es lo más anti-izquierdistas que 
conozco”.

Raúl Flores también se refirió brevemente 
al proyecto del gobierno de la capital de 
construir un corredor cultural en avenida 
Chapultepec, y mencionó que ese partido “no 
estará en contra de la regeneración urbana”.

Entre idealistas y 
podredumbre

Desde que el ser humano existe, la 
lucha por el poder ha estado conformado 
por dos clases de personas: idealistas y 
los demás. El idealista basa su actuar 
en principios fundamentales como 
congruencia, firmeza de convicciones, 
autoridad moral y honor, que –hoy en 
día– parecieran palabras que vienen 
de tiempos muy lejanos, donde el 
romanticismo de los ideales les daban 
tal sentido, que se llegaba a ofrendar la 
vida en su defensa. Para los idealistas, 
buscar el poder del gobierno era gesta 
de soñadores que se disfrazaban de 
políticos y emprendían cruzadas por 
llevar su voz a los órganos de decisión, 
en los que se definían acciones para 
mejorar la vida de los demás.

Sí, participar en política era el sueño 
de muchas personas que pretendían 
hacer algo por mejorar la vida de los 
demás, pero también es el medio que 
muchos encontraron para hacerse del 
poder coactivo del Estado y beneficiarse 
de él.

Siempre ha existido esta dualidad 
desde que la democracia es el mecanismo 
preponderante para la determinación 
de quienes dirigirán las instituciones 
gubernamentales, invariablemente son 
parte de la naturaleza humana y, esta 
condición, hace que la cosa política 
se vuelva un asunto apasionante y 
altamente adictivo.

Idealistas y no idealistas hoy 
ocupan las carteras públicas. Suponer 
que uno de los dos domina el espectro 
institucional no sólo sería ingenuo, sino 
absolutamente irreal. Sí –aunque usted 
no lo crea– así como hay quienes buscan 
el enriquecimiento, los beneficios 
y los placeres frívolos que brinda el 
poder, también hay quienes buscan y 
ocuparlos para llevar beneficios a sus 
comunidades, municipios, estados y 
al país en general, lo que en muchas 
ocasiones han logrado hacer una 
diferencia para miles de familias. Las 
pruebas están a la vista, el desarrollo del 
país es producto de muchas voluntades 
que se conjuntaron en torno a un ideal, 
todo ello pese a los detractores del 
gobierno y a los opositores al mismo.

En todas las fuerzas políticas –
sin distingo– hay quienes coinciden 
en principios, ideas e ideales que 
fundamentan la existencia de sus 
instituciones. Desgraciadamente, 
hoy en día, es muy difícil identificar 
quienes son, pues parecieran que son 
más aquellos que envilecen la función 
pública.

Hago votos por que aquellos que 
están en las funciones por convicción, 
compromiso y principios, tengan el 
valor de aparecer pronto en escena 
pública, pues –creo– ya todos estamos 
cansados de ver tanta vileza en la cosa 
pública.

@AndresAguileraM

Dan capacitación empresarial a transportistas
Rubén Labastida

El diputado local Gabriel Antonio Godínez 
Jiménez y transportistas capitalinos dieron 
a conocer el calendario de actividades a 

realizar a partir de este miércoles 2 de septiembre 
para dar capacitación empresarial gratuita a 
unos 700 concesionarios del transporte colectivo, 
en un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad 
de los desplazamientos de usuarios, brindarles 
comodidad, eficacia y seguridad en el transporte 
público.

El Centro Cultural de Iztapalapa, auditorio 
“Vicente Guerrero”, será sede de esta iniciativa 

inédita en la que se conjuntaron los esfuerzos de los 
propios responsables de trasladar día con día a las 
y los pasajeros en la capital del país, y para lo cual 
cuentan con el apoyo del Legislativo, la autoridad 
delegacional y la iniciativa privada.

Godínez Jiménez ejemplificó que gracias al 
interés de los propios concesionarios para mejorar 
servicio del transporte, será posible reducir, por 
ejemplo, de tres horas a sólo 40 minutos, el tiempo 
de traslado sobre el Corredor Eje 8 Sur Popocatépetl 
que cubre la distancia sobre esta vía a la altura de 
la estación del Metro Mixcoac, al paradero de la 
estación Santa Martha lo cual será apenas el primer 
paso para extender este importante desafío –con 

nuevas unidades de transporte- a todas las rutas 
de las 16 delegaciones políticas Expresó que en este 
corredor, que comprende 20 ramales (que incluyen 
las Rutas 1, 2, GM, 14 y 25, entre otras), beneficiará a 
más de tres mil pasajeros que abordarán vehículos 
de bajas emisiones contaminantes equipados con 
cámaras de vigilancia conectadas al Centro de 
Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública 
(C4i4), así como alcancías y cajas recolectoras para 
la selección de monedas, con el fin de controlar 
detalladamente la recaudación por unidad al día. 
Ello, sin dejar de mencionar las rampas de cama baja 
para la mejor accesibilidad de personas con algún 
tipo de discapacidad e incluso, adultos mayores.

Exhortan a no caer en el protagonismo 
Rubén Labastida

Julio César Moreno, líder de Nueva Izquierda en 
el DF, exhortó a los aspirantes a dirigir al Sol 
Azteca, a tener cordura de cara a la próxima 

elección de dirigente nacional de este organismo 
político y no crear un reality show mediático.

El también Congresista Nacional, convocó a 
dichos aspirantes a respetar los tiempos y estatutos 
del Sol Azteca, pues no hay fundamento para 
acciones precipitadas y mucho menos adoptar una 
postura protagonista que en nada abonan a nuestro 
partido.

Moreno Rivera dijo que los cambios que 
requiere el PRD, deben ser producto de un control de 
daños estricto para que cualquier transformación 
sea de fondo, por lo que proponer un debate, sólo 
beneficiará al protagonismo personal de cada 
aspirante y no a un objetivo común y propositivo, 
además de resultar improcedente por la simple 
razón de que aún no existe convocatoria para 
registro de dicho cargo.

Moreno Rivera destacó la necesidad de apegarse 
a la normatividad en la materia y dijo que  el proceso 
respectivo, tiene sus tiempos y formas a las que 
todos debemos ajustarnos.

El también Consejero Nacional, recordó que el 
XIV Congreso Nacional Extraordinario se celebrará 
del 17 al 20 de septiembre en la Ciudad de México 
y es entonces cuando se debe iniciar el proceso de 
elección de quien habrá de dirigir los destinos de 
nuestro instituto político.

Julio César Moreno, agregó que la necesaria 
transformación del PRD tampoco justifica 
la aceleración de los tiempos; hay que actuar 
con prudencia y ponderación para avanzar 

adecuadamente en un proceso de la mayor 
trascendencia para la izquierda mexicana, 
incluyendo el impulso a una mayor democratización 
política.

La mejor opción para el perredismo, señaló, 
debe surgir de una discusión amplia, tolerante y 
democrática y en la que todas las voces quepan, 
comentó, pero sin apresuramientos de ninguna 

índole. El ex presidente de la Cámara de Diputados 
también coincidió con el actual dirigente perredista, 
Carlos Navarrete Ruiz, en el sentido de apoyar a 
los liderazgos jóvenes al momento de renovar la 
dirigencia nacional de dicho partido. Ello, dijo, 
es parte de la transformación que demanda la 
militancia, pero también para impulsar las reformas 
económicas, políticas y sociales del país.
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Destrucción de Palmira es 
crimen “contra la civilización”

La directora general de la Unesco, Irina 
Bokova, calificó de “crimen intolerable 
contra la civilización” la destrucción 

del templo de Bel en Palmira, que la agencia 
de la ONU para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura considera “uno de los monumentos 
religiosos más importantes del siglo I a. C. en 
Oriente”.

“La destrucción de Palmira constituye 
un crimen intolerable contra la civilización, 
pero no borrará nunca 4.500 años de historia”, 
declaró Bokova en un comunicado.

Un análisis de imágenes por satélite 
efectuado por la ONU ha confirmado que 
el edificio principal del templo de Bel, en la 
localidad arqueológica de Palmira y en manos 
del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por 
sus siglas en inglés), ha sido destruido.

“La destrucción de Palmira constituye un 
crimen intolerable contra la civilización, pero 
no borrará nunca 4.500 años de historia”

La máxima responsable de la Unesco 
subrayó que es “fundamental explicar la 
historia y el significado de los templos 
de Palmira”, una ciudad que “encarna las 
aspiraciones más elevadas de la humanidad”.

“Cada uno de estos ataques nos llaman 
a compartir aún más el patrimonio de la 
humanidad, en los museos, en los colegios, 
en los medios de comunicación y en casa”, 
agregó.

Bokova destacó que lanza ese llamamiento 
a ciudadanos de todas las nacionalidades 
y todas las religiones, en particular “en el 
mundo árabe y musulmán”. “La energía de la 
Cultura es más fuerte que todos los fanáticos 
y nada puede sofocarla”, concluyó.

Este es el segundo templo de Palmira 

que los extremistas han atacado en agosto, 
tras hacerse con el control total de la ciudad 
arqueológica el pasado mayo.

ISIS destruyó el histórico templo de 
Baal en Palmira el pasado 23 de agosto, 
después de haber colocado gran cantidad de 
explosivos en el monumento de 2.000 años de 
antigüedad, situado a decenas de metros del 
teatro romano.

Palmira, cuyas ruinas grecorromanas 
están incluidas en la lista del Patrimonio de 

la Humanidad de la Unesco, es considerada una 
reliquia única del siglo I a. C. y una pieza maestra 
de la arquitectura y del urbanismo romano por 
las columnas de su famosa calle principal y por 
sus templos, entre ellos el de Baal.

Esta localidad fue, en los siglos I y II 
d. C., uno de los centros culturales más 
importantes del mundo antiguo y punto de 
encuentro de las caravanas en la Ruta de la 
Seda, que atravesaban el árido desierto del 
centro de Siria.

México, escenarios 2018

Por falta de soluciones, desbordamiento de los 
problemas, madruguete desde alguna parte o por 
vacío de poder, que en política no existe, el caso es 
que los tiempos se le achican al sexenio 2012-2018 
de Enrique Peña Nieto.

El tema de la sucesión presidencial del 18 
en México ya se posicionó. Lamentable —como 
lo hemos dicho en este espacio—, pero así es. 
El sistema político priista ya está aceitando la 
maquinaria para preparar al relevo de Peña Nieto. 
¿Qué tanto el propio presidente está moviendo los 
hilos? No se sabe, pero se presume muy poco.

Ni en eso. Es el caso que en los medios de 
comunicación se habla del asunto cada vez con 
mayor frecuencia. El tema se impuso sobre todo a 
razón de los cambios en el gabinete recientemente 
oficializados por Peña. Sin la mayor trascendencia, 
solo sobresalió el de José Antonio Meade Kuribreña 
para la Sedesol, en lugar de Rosario Robles, una 
secretaría de plataforma.

De Aurelio Nuño, se rumora, ha sido colocado 
en la SEP porque era una exigencia —¡otra vez!— 
de Washington para destrabar o, mejor dicho, 
desarticular el sector educativo con fines privativos; 
una solicitud tiempo atrás desde la OCDE, a lo que 
se habría opuesto Emilio Chuayffet. Una amenaza, 
grave, en contra del entramado educativo que a 
México le ha costado décadas construir. Luego 
entonces, a partir de ahora padecerá el acoso por 
todas las vías posibles, incluido el desarme tanto 
del sindicalismo oficial como del rejego agrupado 
en torno a la CNTE.

Luego entonces, habrá que observar lo que 
ocurre en lo sucesivo en estas dos secretarías: 
Sedesol y SEP, y cómo operan sus titulares. De 
Claudia Ruiz Massieu y el resto no se esperan 
grandes acciones. De quien sí es del PRI, y su 
flamante titular Beltrones. Manlio llegó a fortalecer 
al presidente mediante los apoyos partidistas. 
Mas de él tampoco se espera pudiera llegar al 18 
como candidato, puesto que no es del agrado de 
los gringos, así sea amiguísimo de casi todos los 
equipos, o corrientes —incluso los gobernadores— 
dentro del PRI y “tenga la piel gruesa”, como dice.

De la conformación de la Cámara de 
Diputados, luego del pasado proceso electoral, no 
se espera la solución de grandes enigmas, puesto 
que habrá línea, eso sí, desde Los Pinos para sacar 
las leyes reglamentarias que faltan a las “reformas 
estructurales” recientemente aprobadas en el 
presente sexenio. Ese es, lo decíamos también, uno 
de los logros, si no es que el único y más importante 
saldo de Peña Nieto.

Otra sorpresa del pasado proceso electoral 
del 7 de junio 2015, fue el triunfo del candidato 
independiente Jaime Rodríguez El Bronco, tras el 
desdén hacia los partidos políticos por un desgaste 
ideológico, político y de propuestas por lo que 
la sociedad ya no cree. Esta nueva figura podrá 
tomar relevancia pronto; es decir en el 18 y uno de 
los posibles candidatos podrá ser precisamente El 
Bronco, razón por la cual habrá que seguirle los 
pasos en cuanto a resultados.

Solo faltaba que resultase el competidor de 
Andrés Manuel López Obrador, El Peje, quien irá 
por su tercera candidatura bajo el lema de que 
“la tercera es la vencida”. Nomás eso faltaría. ¿De 
dónde podría salir otro gallo? Salvo que Manuel 
Clouthier (el hijo de Maquío) en Coahuila, también 
como independiente, pero no hay más elementos 
para una evaluación tan temprana.

Por las disputas internas, el PAN no tiene 
“posibles” con opciones de volver al poder —luego 
de los dos sexenios fallidos, de Fox y Calderón—. 
Porque además el PRI no volverá a soltar Los Pinos 
(¡por cierto que de la “silla embrujada” ya ni se 
habla!). De otros como el PRD ni sus luces, porque 
de la crisis de identidad en la que andan metidos, 
más que de conflictos internos, difícilmente se ve 
cómo saldrán. Sucesión adelantada… ¡de pena 
ajena!

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: 
@sal_briceo. 

calIfIca la unesco InTolerable la accIón 

GINEBRA.- El 
actual episodio 
del fenómeno 

climatológico conocido 
como El Niño puede 
convertirse en uno de 
los cuatro más fuertes 
registrados en los últimos 
65 años, dijeron hoy 
expertos de la Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM).

La probabilidad de que las 
temperaturas de la superficie 
del agua en las partes central 
y oriental del Pacífico tropical 
-adyacente a las costas de 
Centroamérica y Sudamérica- 

aumenten en 2 grados por 
encima de lo normal explica esa 
previsión.

Esa situación “podría hacer 
que se convirtiera en uno 
de los cuatro episodios más 
fuertes de El Niño desde 1950″, 
tras los registrados en los 
periodos 1978/1973, 1982/1983 
y 1997/1988, indicó la agencia 
de Naciones Unidas.

- See more at: http://
y u c a t a n . c o m . m x /
internacional/medio-oriente/
fenomeno-el-nino-podrias-
ser-de-los-mas-fuertes-de-
los-u lt imos-anos#sthash.
av6rL6H0.dpuf

Alertan sobre 
fenómeno “El Niño” 
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Presentan “Contrainforme” de Peña Nieto
U n balance de los tres años de 

gobierno del presidente Peña 
Nieto fue presentado por la 

sociedad a través de un comité de 
padres y madres de familia de los 
normalistas de Ayotzinapa al que 
llamaron “Contrainforme”, en el 
que incluyen los hechos ocurridos 
el pasado 26 de septiembre -cuando 
desaparecieron a sus hijos-, la compra 
de la casa blanca, y la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera.

El texto señala que: “Enrique 
Peña Nieto, el candidato de Televisa 
impuesto por los poderes fácticos 
nativos y extranjeros, l legó a la 
presidencia altamente cuestionado por 
la compra de voluntades a través de 
las tarjetas Soriana, el acarreo de los 
votantes y la manipulación mediática. 
A tres años de su mal gobierno se han 
aprobado 11 reformas estructurales, 
entre ellas la laboral, la educativa, la 
hacendaria, la de telecomunicaciones y 
la energética, sancionadas al vapor por 
las Cámaras de Diputados y Senadores 
y por la mayoría de los congresos 
locales, siguiendo instrucciones de 
las trasnacionales y en contubernio 
con los gobiernos y con el sistema 
of icial de partidos a su servicio, que 
no representan los intereses de las 
mayorías, sino que def ienden y velan 
por los intereses del gran capital 
neoliberal”.

Agrega el texto que “estas 
contrarreformas en nada benefician 
al pueblo y representan para el 
capital más negocio, nuevas formas 
para imponer la producción de otras 
mercancías y extender sus mercados 
para obtener mayores ganancias. Se 
trata de privatizaciones que explotan 
aún más la mano de obra asalariada, 
elevan el saqueo de recursos naturales 
(petróleo, gas, minerales, agua, 
etc.), destruyen los ecosistemas, 
acrecientan el despojo territorial con 
las consecuencias de mayor deterioro 
social y cultural, un alto número de 
excluidos y desplazados, aumento y 
pérdida de la soberanía e incremento 
del desempleo, al tiempo que facilitan 
la entrega de diversos bienes, espacios y 
servicios a las mafias, cárteles y grupos 
delincuenciales de carácter nacional e 
internacional, producto de la enorme 
corrupción institucionalizada y la 
descomposición gubernamental, que 
echa mano de la militarización y la 
paramilitarización y la contención de 
la protesta y los movimientos sociales, 
así como la criminalización y medidas 
de excepción, como las reformas para 
el supuesto “uso legítimo de la fuerza”.

Aunado a lo anterior, en el presente 

año Peña Nieto ha conducido al país a 
una de las mayores crisis en las últimas 
décadas, haciendo de su gestión de 
gobierno una vergüenza para todo 
el mundo, donde los mexicanos 
hemos visto que pasa de todo y 
peor: ejecuciones extrajudiciales, 
persecución y encarcelamiento de 
líderes sociales y desapariciones 
forzadas, donde el ataque contra 
los estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa constituye la peor y más 
indignante atrocidad que registra la 
historia reciente del país, sintetiza 
la descomposición del Estado y pone 
al descubierto las complicidades del 
crimen organizado con autoridades, 
funcionarios y políticos.

Lo anterior, junto con la corrupción 
abierta y descarada como la que 
dio lugar al escándalo de la “Casa 
Blanca” y a la fuga de “El Chapo” son 
responsabilidad del peñato, son los 
signos característicos de su gobierno, 
a los que podemos agregar, entre otros 
muchos más, los multihomicidios 
de Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, 
Apatzingán, Calera y la colonia 
Narvarte, en el Distrito Federal. Sí, 
la impunidad incubada por décadas 
adquirió carta de naturalización en el 
último año de Peña Nieto.

En cuanto al aspecto laboral, se 
ha despojado a la clase obrera de 
derechos básicos para dejarla aún más 
en la indefensión y la precariedad, 
legalizando por otra parte las empresas 
que subemplean a los trabajadores, 
fragmentando la jornada laboral 
para permitir contratos por hora o “a 
prueba”, haciendo de la mayoría de 
sindicatos instrumentos al servicio 
del capital.

SECTOR CAMPESINO

Respecto al sector de los 
campesinos, si antes se había 
eliminado su derecho a la tierra, 
ahora se acomete la apropiación de 
sus territorios mediante el pillaje, 
orillándolos a migrar a otras tierras 
y a emplearse en labores que rayan en 
la semiesclavitud, como es el caso de 
los jornaleros de San Quintín, que se 
dio a conocer hasta que ellos mismos 
pudieron elevar sus formas de lucha y 
de protesta.

También es conocido que en 
Chiapas existe un área intensiva en 
biodiversidad que incluye la Reserva 
de Biósfera de Montes Azules, donde 
prevalecen grandes recursos acuíferos, 
petróleo y minerales de uso estratégico, 
todo lo que da un sentido práctico 
rentable y una enorme ambición para 

su apropiación territorial y geopolítica 
por parte de los dueños del poder y del 
dinero.

Desde la usurpación primordial de 
tierras y la configuración del régimen 
colonial y el dominio español, el despojo 
de tierras, aguas, minerales y bosques, el 
genocidio indígena, la discriminación, 
racismo, semi esclavitud y otras formas 
de descomposición social son los usos 
y costumbres del poderoso, los que 
desataron primero la independencia y 
luego la guerra revolucionaria, y casi 
un siglo después son el mismo motivo 
de la rebelión indígena y el alzamiento 
de los campesinos y ciudadanos por la 
defensa de sus bienes.

Tal es el caso de decenas de pueblos 
a lo largo y ancho de la república, 
como San Francisco Xochicuautla, 
comunidad indígena Ñañú que se 
mantiene en lucha contra los decretos 
expropiatorios para abrir paso a 
la autopista Toluca-Naucalpan, 
concesionada a una empresa filial del 
grupo Higa, el mismo de la Casa Blanca 
de la “primera dama”, así como el pueblo 
de San Salvador Atenco, que no cesa en 
la lucha por la defensa de su territorio a 
pesar de que fue brutalmente reprimido 
por Peña Nieto cuando fungía como 
gobernador del Estado de México, o 
como en la Ciudad de México, donde los 
pueblos originarios y distintos barrios 
dan la pelea en contra de los mega 
proyectos que privatizan y despojan 
tierras, bienes y espacios que son de 
todos, sólo por mencionar algunos 
ejemplos.

Hace la sociedad balance de los primeros tres años de gobierno del Ejecutivo
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Presentan “Contrainforme” de Peña Nieto
Hace la sociedad balance de los primeros tres años de gobierno del Ejecutivo

REFORMA ENERGÉTICA 

En cuanto a la contrarreforma 
energética, apenas es el inicio 
del proceso de privatización y las 
consecuencias ya se dejan sentir en 
todos los ámbitos de la economía 
nacional y, sobre todo, en los 
hombros del pueblo trabajador: Hay 
incremento en el precio promedio de 
la energía eléctrica y la gasolina no 
baja a pesar de que los precios del 
petróleo se han reducido en 2 tercios 
a nivel internacional, lo que golpea a 
la economía familiar con la caída del 
peso frente al dólar que dará lugar a 
una espiral inf lacionaria.

En materia de telecomunicaciones, 
el resultado neto de la contrarreforma 
es el fortalecimiento de Televisa y TV 
Azteca como grandes poderes de facto 
en el país, además del surgimiento de 
la trasnacional A. T. T. como uno de los 
principales operadores en el sector.

REFORMA EDUCATIVA

Por lo que se ref iere al magisterio 
democrático, este continúa su 
lucha dando ejemplo con enormes 
movilizaciones en todo el país desde 
el 2013 a la fecha, cuestionando la mal 
l lamada Reforma Educativa, pugnando 
por echarla abajo y contrarrestar la 
evaluación punitiva que pretende 
más el despido de los profesores que 
la defensa de la educación pública, 
critica, científ ica y popular.

El impacto sobre las políticas 
públicas con la contrarreforma 
educativa culmina acuerdos, 
alianzas, compromisos y pactos entre 
los poderes fácticos nacionales e 
internacionales, que se configuraron 
durante los últimos cuatro sexenios y 
en donde por primera vez el discurso 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, del 
Banco Mundial, y de organizaciones 
como Mexicanos Primero, se ha 
introducido en los artículos 3º y 73 
de nuestra Constitución Política. Por 
su contenido, representa la agresión 
más grave a la educación pública y a 
los derechos laborales y sindicales de 
los trabajadores de la educación en los 
últimos cien años.

Así, la eliminación de disidentes 
o insurrectos que desde hace años 
se emplea contra las comunidades 
indígenas y campesinas, multiplica 
por todo el país el número de víctimas, 
que se intentan convertir sólo en una 
estadística para ocultar los ríos de 
sangre, violencia y muerte, como es el 
caso de los 22 jóvenes ejecutados por el 
ejército mexicano en Tlatlaya, Estado 
de México.

Otro es el caso de 10 integrantes de la 
Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias de Guerrero, en prisión 
desde agosto de 2013, acusados 
de secuestro, portación de armas, 
delincuencia organizada y otros 
delitos fabricados, y que permanecen 
en exigencia de su libertad, así como 
el caso del líder de la Unión Popular de 
Vendedores Ambulantes 28 de octubre, 
encarcelado en diciembre del 2014 
en Puebla, estado que tiene el mayor 
número de presos políticos del país, 
con un total de 241 personas recluidas 
por sus ideas; y también el caso del 
líder de la tribu Yaqui apenas liberado 
el 27 de agosto por las autoridades de 
Sonora, que lo aprendieron casi un año 
por oponerse a un acueducto, así como 
decenas de presos políticos más de 
este sexenio.

Y el caso más indignante, que 
demuestra con más claridad la 
impunidad y la ofensiva de los gobiernos 
contra los movimientos sociales, pero 
que también dio lugar al nacimiento 
de una nueva conciencia social, es el 
Crimen de Estado perpetrado contra 
los normalistas de Ayotzinapa la 
noche del 26 y la madrugada del 27 
de septiembre del 2014 en Iguala, 
Guerrero, donde policías de ese 
municipio gobernado por el PRD 
atacaron a un grupo de estudiantes de 
esta escuela mientras realizaban una 
colecta, hecho que involucró los delitos 

de tortura y ejecución extrajudicial 
contra 6 personas y la desaparición 
forzada de 43 más.

“A tres años del gobierno de 
Peña Nieto, se puede af irmar que en 
México hay una política de estado que 
propicia el asesinato y desaparición 
de luchadores sociales, que a su vez 
forma parte de una política diseñada 
y perpetrada por intervención del 
imperio norteamericano. Existen 
cientos de ejemplos de asesinatos y 
desapariciones”.

Según Amnistía Internacional, desde 
2007 han sido sujeto de desaparición 
forzada más de 25 mil personas en 
México, la mitad durante el gobierno 
de Peña Nieto y 5 mil de ellos menores 
de edad, en lo que las estadísticas del 
estado han dado en llamar “daños 
colaterales” que se extienden por todo 
el país. Esta es una expresión de las 
agresiones más salvajes al movimiento 
social y al pueblo en general, donde la 
represión indiscriminada mediante 
acciones de terrorismo de estado, el 
desproporcionado uso de la fuerza y la 
crueldad sin límites, intenta sembrar 
el miedo como parte de las operaciones 
de “ inteligencia estratégica”.

Por la verdad y la justicia han 
marchado más de un millón de personas 
como las que lo hicieron el pasado 
20 de noviembre. Hoy los padres, sus 
representantes legales y organismos 
defensores de derechos humanos, así 
como los normalistas, se mantienen 
firmes por la presentación con vida de 
los 43 jóvenes y justicia para los caídos, 
por la defensa de las normales rurales del 
país. Recientemente, en la décimo quinta 
acción global del 26 de agosto, nuevas 
aportaciones científicas y evidencias 
aportadas por los forenses argentinos 
y por los expertos independientes 
de la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos, sepultaron 
la supuesta “verdad histórica” del ex 
titular de la Procuraduría General de la 
República, que intentó dar carpetazo a 
la investigación y dejar atrás el crimen 
de Ayotzinapa como si fuera un simple 
secuestro. ¡ Jamás!, el movimiento 
se mantiene en pie de lucha hasta 
encontrarlos y seguirá siendo expresión 
de la indignación que busca memoria, 
verdad y justicia.

Por el lado del movimiento 
social que arropa la solidaridad 
con Ayotzinapa, se avanza en la 
redef inición de las tareas políticas 
que posibiliten dar respuesta a las 
demandas más sentidas del pueblo, 
en primer lugar reivindicando los 9 
puntos programáticos de la Convención 
Nacional Popular.
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El sector petrolero colombiano tiene a México 
como lugar seguro y promisorio en el mediano 
y largo plazo para hacer inversiones después 

de la reforma energética que está en marcha desde 
2014.

El vicepresidente de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Petróleo (Acipet), Hernando Barrero, 
dijo en entrevista que las empresas colombianas 
tienen un gran interés en invertir en la industria de 
hidrocarburos en México.

“Las empresas colombianas del sector ya están 
mirando a México. En la actualidad hay profesionales 
colombianos de la industria en México, un país que 
nos llama mucho la atención para invertir y trabajar”, 
sostuvo el dirigente de Acipet, uno de los gremios 
más importantes del sector en Colombia.

Para Barrero la fraternidad que existe entre 
Colombia y México es un factor que facilita hacer 
negocios en la industria de hidrocarburos, después 
de la apertura energética que puso en marcha el año 
pasado el presidente Enrique Peña Nieto.

Los empresarios colombianos, dijo, destacan y 
valoran la “transformación que hizo México de dejar 
atrás su sistema tradicional y abrir la industria al 
mundo. Esto fue un gran acierto y estamos seguros 
que México tendrá grandes dividendos”.

Destacó que las autoridades mexicanas hayan 
retomado la experiencia de Colombia en materia de 
apertura petrolera y el desarrollo de las rondas para 
abrir las licitaciones a los inversionistas extranjeros.

“Los mexicanos acertaron en conocer de primera 

mano la experiencia de rondas en Colombia, que nos 
dieron muy buenos resultados. México tomo nuestra 
experiencia y la estructuró de acuerdo a su propia 
política. Fue una decisión acertadísima”, puntualizó.

Para los empresarios colombianos, México es 
un país que llama la atención para invertir por su 
“ubicación geográfica, porque hace parte del mismo 
entorno y de la misma cultura que tenemos nosotros”.

México después de la apertura energética 
impulsada por Peña Nieto es visto por Europa 
y Asia, como un “país con grandes recursos en 
hidrocarburos para invertir”.

Indicó que el tema de la seguridad, que preocupa 
a algunos sectores, no es obstáculo para apostar con 
inversiones en México, es un fenómeno que se tiene 
en Colombia, y en otros países.

Interesa a empresas colombianas 
industria de hidrocarburos en México

Aumentarían tasas de 
interés hipotecarias 

La firma SOC Asesores 
Hipotecarios afirmó que el 
actual es un buen momento 

para adquirir un crédito 
hipotecario, ya que el entorno 
internacional de volatilidad 
podría propiciar que la banca 
suba sus tasas de interés para este 
tipo de financiamientos, en uno 
o dos puntos porcentuales hacia 
finales de año y en 2016.

“Este es el mejor momento para 
adquirir un crédito hipotecario, o 
si ya se tiene uno, renovarlo con 
mejores tasas”, aseguró Fernando 
de Abiega, fundador y director 
general de la firma.

“Se ha hablado mucho de que 
van a subir las tasas de interés pero 
se han mantenido, sin embargo 
no se puede descartar que en el 
corto plazo existan ajustes que 
de darse serán mínimos, pues 
un punto porcentual que suba la 
tasa, representaría 10 mil pesos 
anuales más por cada millón de 
crédito”, resaltó el directivo del 
principal broker hipotecario a 
nivel nacional.

Las tasas de interés 
hipotecarias podrían pasar de un 
promedio actual de entre siete a 
10 por ciento, a niveles de hasta 12 
por ciento, anticipó.

La firma coloca créditos con 
las principales instituciones 
bancarias y tiene una 
participación del 14 por ciento del 
mercado hipotecario nacional. 
Durante 2014 colocó más de 14 mil 
millones de pesos en hipotecas en 
todo el país.

En este sentido, De Abiega 
presentó un producto único que 
beneficiará a miles de familias: 
“SOC Mejora Mi Hipoteca”, 
que permite trasladar créditos 
vigentes del Infonavit Total a 
crédito bancario con mejor tasa 
y un ahorro sustancial de la 
hipoteca.

En México, los créditos 
hipotecarios del sector de banca 
múltiple se ubican en un promedio 
de 8.0 por ciento, mientras que 
instituciones como el Infonavit 
cuentan con productos que llegan 
hasta 12 por ciento, debido en 
gran parte a que tiene mayores 
riesgos.

Así, un cliente podría ahorrar 
entre 23 y 69 por ciento en los 
pagos de su plan hipotecario, si 
lo traslada a la banca comercial. 
“En un crédito de un millón de 
pesos, el ahorro va desde 230 mil 
pesos hasta 690 mil pesos a valor 
presente”, ejemplificó.
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Recomienda SSa chequeos médicos para detectar cáncer
L a Secretaría de Salud 

(SSa) recomendó a la 
población practicarse 

chequeos médicos con cierta 
frecuencia para obtener un 
diagnóstico oportuno, debido 
a que algunos tipos de cáncer 
suelen ser asintomáticos.

El cáncer es el crecimiento 
descontrolado de células 
anormales en el cuerpo, se 
extiende más allá de sus 
límites habituales y puede 
propagarse a otras partes del 
cuerpo.

Mediante una infografía 
difundida en su cuenta de 
Twitter @SSalud_mx, la 
dependencia explicó que ese 
padecimiento es una de las 
principales causas de muerte 
a nivel mundial, y los tipos 
que causan más muertes 
son de pulmón, hígado, 
estómago, colon y mama.

Refirió que algunas 
causas de este padecimiento 
son radiaciones UV o 
ionizantes; exposición a 
compuestos químicos como 
el asbesto o arsénico, así 
como infecciones por virus, 
bacterias o parásitos.

Otros factores que pueden 
contribuir a su aparición 
es el consumo de tabaco, 
dieta insuficiente de frutas 
y verduras y la inactividad 
física.

Los síntomas y 
tratamiento dependen de 
cada tipo y en algunos casos 
puede ser asintomático, 
por lo que la SSa destacó la 
importancia de acudir al 
médico de forma regular para 
revisar el estado de salud.

De acuerdo con la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en 2012 

se registraron 
8.2 millones de 
nuevos casos y se 

estima que esa cifra subirá 
a 22 millones anuales en las 
próximas dos décadas.

A d e m á s , 
aproximadamente 30 por 
ciento de las muertes se deben 
a cinco factores de riesgo 
conductuales y dietéticos: 
índice de masa corporal 
elevado, ingesta reducida de 
frutas y verduras, falta de 
actividad física, consumo de 
tabaco y consumo de alcohol.

Fumar es el factor de riesgo 
más importante y la causa del 
22 por ciento de las muertes 
mundiales por cáncer y 71 por 
ciento por cáncer de pulmón.

Los cánceres causados 
por las infecciones por virus, 
como las hepatitis B (VHB) y 
C (VHC) o los papilomavirus 
humanos (PVH), son 
responsables de hasta 20 
por ciento de las muertes 
en los países de ingresos 
bajos y medios, concluyó la 
dependencia.
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Sobrepeso a los 50 
años; ligado a Alzheimer

T ener sobrepeso a los 50 años está ligado a la 
aparición temprana del alzhéimer en adultos 
cognitivamente sanos a esa edad, según 

un estudio que publica hoy la revista Molecular 
Psychiatry.

Según los científ icos del Instituto Nacional 
del Envejecimiento (NIH) estadounidense, cada 
unidad añadida al Índice de Masa Corporal (IMC, el 
cociente entre la masa y el cuadrado de la estatura) 
en la mediana edad signif ica que la enfermedad 
puede aparecer 6,7 meses antes.

Los investigadores se han basado en los datos 
de 1.394 pacientes cognitivamente normales que se 
sometieron a pruebas neuropsicológicas cada dos 
años durante una media de catorce años.

Dentro de ese grupo, 142 personas desarrollaron 
la enfermedad y, entre ellos, aquellos con un mayor 
Índice de Masa Corporal a los 50 años sufrieron los 
primeros síntomas del mal de Alzheimer antes que 
el resto.

A partir de 191 autopsias, los científ icos también 
comprobaron que la obesidad en la mediana edad 
está asociada con daños neurológicos en el cerebro 
relacionados con el alzheimer.

“Estos resultados son importantes porque añaden 
una cantidad importante de conocimiento sobre 
la relación entre la obesidad y el alzheimer, pero 
sobre todo indican que mantener un Índice de Masa 
Corporal saludable desde la mediana edad puede 
contribuir a que se produzca un efecto protector 
para la aparición del mal décadas después”, af irmó 
Madhay Thambisetty, principal autor del estudio.

Para el científ ico, son necesarias nuevas 
investigaciones que involucren a un mayor número 
de pacientes para determinar el IMC concreto a 
partir del cual comienza a elevarse el riesgo de una 
manifestación temprana del alzheimer.

Los autores del estudio subrayan que los 
resultados estadísticos de esta investigación no 
profundizan en los mecanismos que hacen que el 
sobrepeso y la obesidad inf luyan en la aparición de 
la enfermedad.
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E n seguimiento a la investigación de los 
hechos ocurridos el pasado 31 de julio, 
en un inmueble de la colonia Narvarte, la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal informa que hace unos momentos ejerció 
acción penal en contra de Abraham Torres 
Tranquilino, por su probable participación en la 
comisión de los delitos de homicidio, feminicidio 
y robo, por lo que fue puesto a disposición de la 
autoridad judicial competente.

La Procuraduría capitalina precisa que por el 
momento, se encuentra impedida jurídicamente 
para difundir mayores detalles de la investigación, 
debido a la medida suspensiva decretada por la 
Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia 
Penal en esta ciudad, en el expediente 804/2015-
IV, por lo cual ordena que “resguarden la totalidad 
de la información contenida en la averiguación 
previa   FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1 y no la hagan 
del dominio público”.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal reitera su compromiso con el respeto a los 
derechos humanos, al debido proceso y asegura el 
debido cumplimiento de las medidas cautelares 
solicitadas por la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal.

Consigna PGJDF a segundo implicado en caso Narvarte

M orelia.- La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
informó que hay una persona detenida 

por el asesinato del líder de las autodefensas de 
Tancítaro, Jesús Bucio, y su acompañante Antonio 
Bucio.

En un comunicado, señaló que el ataque no iba 
dirigido contra el líder de las autodefensas.

Detalló que durante el trabajo de investigación 
se determinó que un ex integrante del grupo de 
autodefensas, en complicidad con tres personas 
más planeó la muerte de Antonio Bucio, con quien 
tenía diferencias personales.

Después de varios días de vigilar los 
movimientos de Antonio, los agresores acordaron 
interceptarlo la mañana del domingo 30 de 
agosto, cuando llegara a su huerta, ubicada en el 
municipio de Tancítaro.

El pasado domingo, cuando los agresores 
detectaron que se aproximaba la víctima, lo 
cercaron y accionaron sus armas de fuego contra 
él y contra Jesús, quien lo acompañaba.

Los homicidas abordaron dos vehículos para 
escapar, los cuales abandonaron a corta distancia 
para continuar a pie, ambas unidades fueron 
recuperadas.

Derivado de los hechos hubo una persecución en 
la zona y se logró capturar a uno de los atacantes, 
que se había internado en una huerta y se ocultaba 
entre las ramas de un árbol.

Luego de que se procedió a su detención se 
le encontró un arma de fuego Smith & Wesson, 
calibre 10 mm., abastecida con su respectivo 
cargador y uno adicional del mismo calibre, así 
como otro cargador para calibre R-15 y cartuchos 
útiles, que corresponden a un arma que abandonó 
en su huida.

Esta tarde, la Fiscalía Regional continúa con 
las investigaciones correspondientes para reunir 
datos de prueba que permitan acreditar los hechos 
y la participación del detenido para que sea 
sometido a juicio.

Un detenido por asesinato en Tancítaro
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ANLM festeja a locutores 
del mes de agosto

En la sede  de la Asociación Nacional 
de Locutores de México (ANLM), del 
edificio “Enrique Bermúdez Olvera”, 
mensualmente les organizamos un festejo 
a los locutores asociados que cumplen 
años el mes de agosto, donde conviven con 
compañeros del gremio y amigos quienes 
disfrutan como siempre  de un elenco de 
artístico y de figuras de la Lucha Libre, 
los cuales saludaron y felicitaron a los 
reunidos.

El elenco artístico estuvo conformado 
por dos  grandes  comediantes quienes se 
han destacado por su talento y trayectoria 
artística como  Jo Jo, Jorge Falcón, que 
está cumpliendo 35 Años Como El Mejor 
Entretenedor de América y Archie Balardi, 
por su destacada trayectoria, quienes nos 
brindaron un show que nos hizo reír a 
todos.  

Para iniciar este festejo Arturo 
Labastida; Músico Saxofonista de 
Rock, Blues y Soul, con grandes rolas 
que hicieron corear a los asistentes a 
por 50 años de Trayectoria Artística 
ya que ha acompañado a más de 100 
grupos musicales. Hortencia “La voz sin 
Fronteras”, cautivóa con su voz.

También Héctor Zaro y Los Terrícolas, 
un Grupo Musical que por su brillante 
trayectoria musical con grandes éxitos que 
interpretó, así como a los actores Julián 
Gil, Lincoln Palomeque, Arap Bethke, 
Julio Mannino, Ricardo Silva, además a 
Alberto Navarro Suárez y Daniel Austria, 
publicistas.

Como siempre a los  luchadores  se les 
reconoce su trayectoria deportiva en está 
ocasión a La Venus y Xena Gladiadora, 
así como a Jesús Reyes Mascara Año 
2000, Damián el Guerrero Jr., por su dotes 
deportivas y la admiración que causan en 
estos eventos, así como  Penélope Ro;  Sensei 
Judo quién recibió su reconocimiento 
por su destacada trayectoria en las Artes 
Marciales. 

Es así como nosotros que conformamos 
la mesa directiva, les abrimos las puertas 
a estos festejos que cada  mes realizamos 
con el fin de saludarlos, entregar las 
credenciales a nuestros nuevos socios, 
partir el tradicional pastel acompañado 
por las mañanitas, que todos coreamos.

Finalmente Jorge Falcón, escribió un 
bello pensamiento dedicado a los locutores 
el cuál vamos a conservar como un gran 
regalo para todos nosotros, que nos hizo 
reflexionar por lo que le aplaudimos, 
además recibió su certificado de locutor.  

Todos somos parte de la casa del 
micrófono, en esta entrega estuvimos su 
servidora Rosalía Buáun, que presido la 
ANLM,  el Dr. Ángel Manríquez; Director 
del Consejo Consultivo  Wulfrano Peláez 
Bahena; director de Organización de la 
ANLM y del Mtro. Chavalo Saldívar, quien 
conduce los eventos mensuales. 

Pau Donés, el líder y 
cantante del grupo 
de pop español 

Jarabe de Palo, fue operado 
de un cáncer de colon que 
le obligó a suspender sus 
conciertos previstos en 
España y América, anunció 
este martes el artista.

La noticia llegó a través 
de una foto colgada en el 
Instagram del grupo donde 
aparece el cantante de 48 
años tumbado en una cama 
de un hospital de Barcelona 
haciendo con los dedos el 
símbolo de la victoria.

“Perdón por el desconecte 
pero es que en apenas 20 
días he pasado de tener un 
pequeño dolor de barriga 
a operarme de cáncer de 
colon”, dice el título que 
acompaña a la foto. 

Además, hay un enlace 
a un vídeo de Youtube 
donde el cantante explica 
la situación con imágenes 
grabadas en el hospital y con 
una de sus canciones más 
famosas, “Depende”, como 
música de fondo.

“El cáncer es como un 
fantasma que aparece sin 
apenas avisar, sin motivo 

aparente. Por eso es 
importante estar atento. 
Con el cáncer lo de más vale 
prevenir que curar cobra 
todo el sentido”, dice Donés 
en la locución del vídeo.

“Aunque casi por 
accidente, en mi caso 
llegamos a tiempo. Me han 
quitado el bicho y el médico 

me ha dicho que a descansar, 
así que de momento habrá 
que aplazar los conciertos 
que teníamos en España y 
América para este otoño”, 
añadió.

El grupo responsable de 
canciones como “La f laca” o 
“Grita”, que este año cumplía 
20 años de trayectoria, tenía 

prevista una gira por varias 
ciudades de Estados Unidos 
y un concierto en el Estadio 
Nacional de Lima el próximo 
3 de octubre.

“Para este año ya no va 
a poder ser, pero para el 
próximo año nos vemos en 
los escenarios”, se despide 
Donés en su vídeo.

Suspenden gira de Jarabe de Palo
au donés es operado de cáncer de colon

Iron Maiden lanza “The books of souls”
El largamente esperado nuevo 

álbum de la legendaria banda 
norteamericana será doble 

y finalmente verá la luz el próximo 
viernes, bajo este "tremendo" 
título. Cuenta con la producción 

del reconocido Kevin “Caveman” 
Shirley y tendrá un tour mundial de 
presentación.

La impactante tapa del 
álbum, grabado en París, fue 
creada por Mark Wilkinson, 
quien trabajó anteriormente 
con la banda, y como los 11 
temas que integran el disco 
duran 92 minutos, este será 
el primer álbum doble de 
estudio de Iron Maiden.

También resulta 
novedosa la composición de 
las canciones con respecto 
a otros álbumes. El bajista 
y fundador Steve Harris 
contribuyó con 7 temas.

Por otra parte esta es la 
primera vez desde el álbum 
“Powerslave” de 1984, que 
Bruce Dickinson su vocalista, 
aporta dos temas compuestos 
solamente por él, uno de los 
cuales es la canción más larga 
que Iron Maiden ha grabado 
hasta la fecha.

Los temas. Disco 1: "If 
eternity should fall", "Speed of 
light", "The great unknown", 
"The red and the black", 
"When the river runs deep", 
"This book of souls".

Disco 2: "Death of glory", 
"Shadows of the valley", 
"Tears of a clown", "The man 
of sorrows" y "Empire of the 
clouds" Detalles. El álbum 
será presentado en una 

extensa gira mundial prevista para 
el año próximo para la cual usarán 
su Jumbo Jet Boeing 747-400, más 
conocido como el "Queen of the 
Skies" (Reina de los cielos).

Su vocalista, Bruce Dickinson 
(piloto profesional) está 
actualmente tramitando su licencia 
para pilotar este avión de alta carga 
a cuatro motores, que es casi el doble 
del tamaño y más de 3 veces el peso 
de los Boeing 757 que han utilizado 
en sus giras anteriores (2008).

El nuevo Ed Force One llevará a 
toda la banda, tripulación y más de 
12 toneladas en equipos en más de 
88.500 kilómetros por casi todo el 
planeta, abarcando Oceanía, Asia, 
América del Norte, América del Sur, 
África y Europa con "The Book of 
Souls World Tour 2016", que espera 
visitar más de 35 países.

Sobre el tour de lanzamiento. 
La gira dará su puntapié 
inicial en Estados Unidos a 
fines de febrero 2016, para 
luego continuar en marzo por 
Centroamérica, México, seguido 
de un muy esperado concierto en 
El Salvador y su regreso a Costa 
Rica.

Luego el Ed Force One seguirá 
a Sudamérica con conciertos en 
Argentina, Chile y numerosos 
shows en Brasil antes de volver 
a Estados Unidos al final de 
marzo para 10 fechas más y, por 
supuesto, Canadá en las primeras 
dos semanas de abril.



El Punto Crítico14 CULTURA Año 7 miércoles 2 de septiembre de 2015

Con orquesta y piano conmemoran 
aniversario del terremoto de 1985

C on un programa, que incluirá el estreno 
mundial de “Magnitud 8.1”, de Alexis Aranda, 
y del concierto para piano “Pirámide del Sol”, 

de Juan Pablo Contreras, así como la interpretación 
del “Réquiem”, de Wolfgang Amadeus Mozart, la 
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) conmemorará el 
30 aniversario del terremoto que en 1985 sacudió al 
capital del país.

Bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, la 
agrupación ofrecerá dicho programa el v iernes 11 y 
domingo 13 de septiembre, en el Palacio de Bellas Artes.

En conferencia de prensa, el compositor Alexis 
Aranda, quien sufrió en carne propia los estragos 
del fenómeno y posteriormente la reconstrucción de 
Tlatelolco, recordó que el 19 de septiembre de 1985, 
alrededor de las 7:19 de la mañana, inició el día bajo 
el movimiento telúrico, el más devastador de toda la 
historia de la capital del país.

Asimismo, expresó que por ser testigo de esta 
tragedia es un honor haber creado esta obra, 
comisionada por el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), la cual calif icó como complicada y compleja, 
sobre todo porque emocionalmente signif ica mucho 
para él.

Detalló que la obra, cuyo título está inspirado en 
la intensidad del terremoto que fue de 8. 1 grados en 
la escala de Richter, a través de sus tres movimientos, 
“Magnitud 8.1”, “Elegía” y “Resilencias”, ofrece una 
metáfora que va del desastre hasta la esperanza.

El primer movimiento, explicó, a través de la música 
es una recreación del fenómeno que afectó a millones 
de personas y cobró la vida de miles; el segundo hace 

referencia a la tristeza y al dolor que apabulló a los 
damnif icados y a todos aquellos que de una y otra 
forma se vieron afectados con la pérdida de sus seres 
allegados.

Mientras que el tercero es un reconocimiento a la 
solidaridad de cientos y cientos de ciudadanos que sin 
ningún interés personal salieron a las calles con el 
motivo de rescatar a los sobrevivientes.

Es por ello, consideró Aranda, que la obra representa 
su aportación no para conmemorar dicha tragedia, 
sino para recordar la fragilidad del ser humano ante 
la naturaleza.

En su oportunidad, el titular de la OSN, Carlos 
Miguel Prieto, consideró que Alexis con esta obra “ le da 
en el clavo”, pues impacta en el primer movimiento, que 
destaca por ser “ fuerte o violento, porque musicalmente 
intenta ejemplif icar algo que es imposible de imitar”.

El segundo movimiento, “es como una elegía o como 
un lamento, pero no desgarrador, sino respetuoso 
y el último se trata de algo heroico porque la ciudad 
después de ésto se levantó de una manera estoica.

“Es relevante e interesante que un compositor 
mexicano escriba una obra sobre este suceso, sobre 
todo un autor que tuvo contacto con la desgracia 
natural que cambió el destino de la Ciudad de México y 
sus habitantes”, concluyó.

En el par de presentaciones que ofrecerá la OSN 
en conmemoración del terremoto de 1985, el público 
podrá disfrutar de “Magnitud 8.1”, de Alexis Aranda; 
del concierto para piano “Pirámide del Sol”, de Juan 
Pablo Contreras y de “Réquiem”, de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791), .

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Sábados, domingos, Semana Santa, 
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Recuerdan a Dehesa
El periodista, escritor, crítico 

literario y locutor Germán Dehesa 
es recordado a cinco años de su 

muerte, que se cumplen mañana, como 
un gran pensador, que con sus mordaces 
y sarcásticas opiniones guió a la sociedad 
mexicana a través de su columna “Gaceta 
del Ángel”, publicada en numerosos 
diarios.

El también dramaturgo, quien en 
sus últimos días fue condecorado como 
“Ciudadano Distinguido” de la Ciudad 
de México, tuvo la oportunidad de 
despedirse de sus lectores a través de la 
red social “Twitter” en la que publicó: 
“Gracias quiero dar al infinito, laberinto 
de las causas y los efectos”.

German Dehesa nació el 1 de julio de 
1944 en Veracruz, sin embargo su infancia 
transitó en la capital del país, en Tacubaya, 
bajo el cuidado de su de su madre, de 
mente muy religiosa y manipuladora, 
mientras que su padre tenía un carácter 
más divertido, menciona el sitio web 
“germandehesa.typepad.com”.

El joven German fue becario en la 
congregación católica de los hermanos 
maristas y más tarde estudió Ingeniería 
química y Letras en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con su biografía publicada 
en portal “mexico.cnn.com”, se casó en 
dos ocasiones y tuvo cuatro hijos, a los 
que hacía protagonistas de algunas de 
las historias que narraba en su columna 
“Gaceta del Ángel”, publicada en el diario 
“Reforma” y en 50 periódicos del país a 
través de un servicio sindicado.

El dramaturgo y promotor cultural 
destacó en la radio y la televisión, 
colaborando para medios como ESPN, en 
el programa deportivo “Los Capitanes”.

Además, señala el sitio web 
“informador.com.mx”, condujo el 
programa “El ángel de la noche”, en el 
entonces CNI, Canal 40, cuya temática 
eran entrevistas a figuras de la cultura 
y el arte en México. También, en 1985 
participó en el programa “La almohada” 
y la “Mandarina mecánica”, que se 
transmitían por la cadena de Imevisión.

Dehesa participó como locutor del 
programa “Radio Muégano”, de Radio Red, 
estación para la que también colaboró 
como especialista.

Publicó en diversas ediciones del 
Grupo Reforma, entre las que se encuentra 
el sitio de Internet, “El Blog del angelito”, 
en el cual realizó artículos como “Cara de 
jícama”, “Mudanza”, y “Dios y yo”.

En su conocida columna “Gaceta de 
ángel”, Dehesa plasmó, a través de ciertas 
anécdotas, temas actuales de política, 
sociedad y deportes.

Sus escritos los concluía con el 
pequeño texto “¿Qué tal durmió?”, que 
empezó a publicar el 16 de abril de 2003, y 
que para 2007 contaba con mil ediciones. 
La pequeña sección, surgió como una 
forma de denuncia a las autoridades, por 
los feminicidios ocurridos en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

En su faceta litería o editorial se 
encuentran títulos como “Fallaste corazón” 
(1996), “La familia (y otras demoliciones) 
(2003-2008)”, “Cuestión de amor” (2006), y 
“Adiós a las trampas” (2008), entre otros, 
menciona el sitio web “itesm.mx”.

En sus últimos años, el ganador del 
Premio Don Quijote de Periodismo en 
2008 siguió guiando a la sociedad con sus 
opiniones en la “Gaceta del Ángel”, hasta su 
muerte, ocurrida el 2 de septiembre de 2010.
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M ientras que su 
portero Alejandro 
Palacios trabaja 

por separado a la espera 
de superar en un máximo 
de 3 semanas una lesión en 
la pierna derecha, Pumas 
entrena con el mismo 
objetivo del primer día: 
alcanzar la clasif icación.

“Ahorita el equipo lleva 
buen paso pero no hemos 
logrado nada. Hasta que el 
equipo consiga el objetivo 
que tiene, el primer objetivo 
que es calif icar, ahí es 
cuando se puede decir que 
hemos logrado; algo ahorita 
el equipo va con buen paso 
pero hasta ahí”, comentó 
Eduardo Herrera. 

Por eso, ni el receso o el 
segundo lugar general de la 
Liga MX relaja a Pumas. Este 

viernes enfrentarán a puerta 
cerrada a la selección Sub 
22 en busca de mantener el 
ritmo de juego, además de 
ajustar algunos detalles.

“Que lo tomemos como 
si fuera un partido más, 
tampoco porque el equipo 
haya sacado los resultados 
quiere decir que está 
jugando perfecto”, añadió 
Lalo Herrera.

¿Cuál es la clave del 
buen inicio azul y oro?, se 
le cuestionó al delantero de 
Pumas, a lo que respondió 
que “ha sido el trabajo en 
equipo, está muy claro que 
este equipo cuando se basa 
en lo colectivo más que en las 
individualidades es cuando 
empieza a dar resultados, 
cuando se empieza a ver 
bien”.

Sigue Pumas sin ganar

Alistan Autódromo Hermanos Rodríguez 

El director de Carrera de Fórmula 1, 
Charlie Whiting, dio el visto bueno 
a todos los adelantos que lleva el 

Autódromo Hermanos Rodríguez de esta 
ciudad, a 60 días del Gran Premio de México 
2015.

Whiting realizó otra visita más a 
las instalaciones del complejo donde se 
ubica el autódromo, para cumplir con las 
inspecciones que ordena la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA).

El también delegado de seguridad de 
la F-1, comentó que toda la familia de este 
serial de carreras deportivas está muy 
emocionada por venir a México y conocer 
el remodelado Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

“Será sin duda un gran escenario para un 
gran premio. Se que todos en México hacen 

mucho esfuerzo en esta remodelación, y al 
final verán los resultados, todos estamos 
seguros que será uno de los mejores 
eventos del año”, aseveró.

El visitante se mostró muy satisfecho 
con los avances que lleva la pista, gradas 
y espacios para las escuderías, así como 
en las otros zonas con las que contará el 
inmueble.

Por su parte, Christian Epp, 
representante de la empresa remodeladora 
del circuito, comentó que el dirigente de 
la FIA pudo ver que la mayor parte de los 
trabajos están en un 90 y 95 por ciento de 
adelanto, de ahí que se marchó satisfecho.

“Vamos de acuerdo al plan de trabajo 
elaborado, tenemos todavía mucho tiempo 
para dejar espectacular este autódromo 
capitalino”, aseveró.

Inicia ‘Tuca’ prácticas con el Tri

La Selección Mexicana tuvo su primera 
práctica en suelo estadounidense la 
mañana de este martes cuando el 

timonel Ricardo Ferretti dirigió el segundo 
entrenamiento de su interinato con miras a 
los duelos amistosos ante Trinidad y Tobago 
y Argentina por la fecha FIFA de este fin de 
semana en la Unión Americana.

El entrenamiento tuvo un interescuadras en 
el que Ferretti comenzó a perfilar el 11 inicial 
con Talavera en el arco, línea de cuatro defensas 
con Aguilar, Moreno, Reyes y el “Chima” Ruíz, 
Auxiliar que hizo las veces de lateral izquierdo 
a espera de Miguel Layún.

En el mediocampo los elegidos fueron el 
“Gallito” Vázquez en la contención junto a 
Héctor Herrera, y por los costados Carlos Vela, 
como volante por derecha, y Guardado por 
izquierda; mientras que adelante estuvo Henry 

Martin solo a espera de un segundo delantero que 
sería “Chicharito”.

“Comenzamos bien, como todo inicio con 
un nuevo entrenador, siempre con ilusiones 
renovadas, con ganas de hacer bien las cosas y 
como él (“Tuca”) lo dijo en su presentación, el 
objetivo claro es llegar a Copa Confederaciones”, 
explicó Andrés Guardado tras la práctica.

Javier Aquino también destacó el conocimiento 
que ya se tiene el grupo después de haber 
participado en la Copa América y en la Copa Oro, 
más allá de que varios elementos que están en el 
listado conocen a detalle al timonel interino.

“La verdad ha estado bastante bien, sabe 
cómo manejar al equipo perfectamente y trata de 
integrarnos a todos lo más rápido posible, de igual 
manera ya casi todos nos conocemos, no es nada 
nuevo y estamos contentos con la forma en la que 
está trabajando”, apuntó el volante de los Tigres.

RecibiRá caRReRa de FóRmula 1
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