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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.

Editorial
Se ha destacado que el Poder Legislativo 

ha fallado por no tener aprobados en tiempo y 
forma los instrumentos que permitan combatir 
la desaparición forzada de personas. A 
prácticamente un año de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, 
reconoció que el Estado mexicano ha fallado, 
pues no existen las capacidades institucionales 
para prevenir, investigar y sancionar este tipo de 
casos.

De igual forma, han fallado las instancias de 
investigación, pues en la actualidad no se tiene 
a los culpables de lo ocurrido en Ayotzinapa tras 
las rejas.

Más allá de reconocer esta falla, se 
debe corregirla crean las capacidades 
institucionales sólidas que permitan investigar 
y sancionar cualquier caso de desaparición, 
independientemente de quien sea el responsable.

Varios grupos parlamentarios en el Senado 
están comprometidos sacar adelante y 
aprobar la ley para fortalecer las capacidades 
institucionales en materia de desaparición 
forzada de personas y desapariciones a manos de 
particulares.

Hay ya bastantes iniciativas sobre el tema, 
que está en la agenda de los distintos grupos 
parlamentarios, por lo que será una prioridad 
para el presente Periodo Ordinario de Sesiones.

Y es que tras el informe del Grupo de 
Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el 
caso Ayotzinapa, la población divide opiniones 
sobre si estos especialistas apoyan o rechazan 

las investigaciones de la PGR. No obstante, se 
percibe que en el tema de la presunta incineración 
de cuerpos de los normalistas se objeta la 
versión of icial.  Se respalda un nuevo peritaje 
y se reconoce que el gobierno se ha mostrado 
receptivo hacia el trabajo de estos expertos.

En una encuesta  se ha notado que la mitad 
de la población se enteró del informe que el 
Grupo de Expertos de la CIDH presentó sobre el 
caso Ayotzinapa. La conclusión que se recuerda 
claramente más es la relativa a la imposibilidad 
física de que los cuerpos de los normalistas 
hayan sido quemados en el basurero municipal de 
Cocula. Frente a este informe de los especialistas 
de la Comisión Interamericana, la gente percibe 
principalmente que el gobierno mexicano se ha 
mostrado abierto en mayor o menor medida a 
escuchar y replantear sus investigaciones (60%) .

Se considera que el trabajo del Grupo de 
Expertos ha sido adecuadamente realizado 
(muy bien/ bien, 56%) y existen opiniones algo 
divididas sobre si sus conclusiones apoyan o 
rechazan los resultados de la investigación de la 
Procuraduría (apoyan/en parte, 51%; rechazan/
en parte, 42%).

No obstante, en temas como el móvil 
del ataque a los normalistas o la presunta 
incineración de los cuerpos de los estudiantes 
en el basurero de Cocula, la opinión pública 
considera que los especialistas de la Comisión 
rechazan las conclusiones de la PGR en ambos 
puntos (los expertos están en desacuerdo. 62% y 
72%, respectivamente). El Estado mexicano está 
a prueba sobre lo que verdaderamente sucedió a 
estos normalistas.

Sobresaltos en el caso Ayotzinapa
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L a diputada panista 
María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez 

presidirá la comisión especial 
que dará seguimiento al 
caso de los estudiantes de 
Ayotzinapa, desaparecidos 
el 26 de septiembre del año 
pasado en Iguala, Guerrero, 
af irmó su coordinador, 
Marko Cortés Mendoza.

La Junta de Coordinación 
Política ( Jucopo) acordó crear 
la Comisión Especial para 
Continuar las Investigaciones 
y dar Seguimiento de los 
Resultados del Grupo 
Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, 
Designado por la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
Relacionadas con los 
Hechos Ocurridos en Iguala, 
Guerrero.

En conferencia de prensa, 
Cortés Mendoza aseguró 
que la bancada del PAN 
está comprometida con la 
búsqueda de esa verdad 
histórica en este hecho “que 
nos duele y que nos preocupa 

y nos debe ocupar” Para 
lo anterior, el legislador 
detalló que Acción Nacional 
buscó un perf il capaz para 
encabezar los trabajos de la 
Comisión Especial e informó 
que será la diputada Murguía 
Gutiérrez, quien encabezará 
los trabajos de esa comisión 

durante el primer año de la 
LXIII Legislatura.

“Se trata de quien ya fuera 
secretaria de Educación 
del estado de Querétaro y 
coordinadora de la Unidad 
de Servicios de Educación”, 
agregó al destacar que la 
legisladora fue titular de 

la Unidad de Enlace 
Federal de Gobernación 
y ex secretaria general 
de Gobierno en la citada 
entidad.

Cortés Mendoza 
indicó que como suplente 
de Murguía Gutiérrez 
quedará la legisladora 
Guadalupe González 
Suástegui, del estado de 
Guerrero.

El líder de la 
bancada comunicó que 
la presidencia de la 
comisión será rotativa 
y corresponderá por un 
año a cada una de las 
tres fuerzas políticas 
con mayor número de 
diputados, asimismo, 
estará conformada por 
ocho diputados de las 
diversas bancadas, con 
sus respectivos suplentes.

Finalmente, el 
diputado adelantó que 
este acuerdo se hará del 
conocimiento del Pleno de 
la Cámara de Diputados 
en la sesión ordinaria de 
mañana martes, en la cual 
se someterá a votación.

La Junta de 
Coordinación Política 
( Jucopo) acordó por 
unanimidad crear 
una comisión especial 
respecto al reciente 
informe del grupo de 
expertos de la Comisión 

Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), sobre los 
estudiantes de Ayotzinapa, 
desaparecidos hace un año 
en Iguala, Guerrero.

La Comisión Especial para 
Continuar las Investigaciones 
y dar Seguimiento de los 
Resultados del Grupo 
Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, 
Designado por la CIDH, 
Relacionadas con los 
Hechos Ocurridos en Iguala, 
Guerrero, tendrá ocho 
titulares y ocho suplentes, 
informó el presidente de 
la Jucopo, César Camacho 
Quiroz (PRI).

Las diputadas y diputados 
serán propuestos por cada 
una de las ocho fracciones 
parlamentarias y su 
presidencia será rotatoria 
entre las tres bancadas 
mayoritarias, de acuerdo a 
las disposiciones legales y 
prácticas parlamentarias, 
agregó el también 
coordinador del PRI.

De esa manera la 
presidencia en el primer 
año le habría correspondido 
al PRI, pero este grupo 
parlamentario expresó su 
disposición de que recayera 
en la bancada del PAN, 
aseveró Camacho Quiroz.

“He ponderado y la 
decisión de todos los 
integrantes de la Jucopo, 
que no obstante mantener 
posiciones políticas 
distintas, no necesariamente 
son antagónicas”, señaló.

Dijo que los integrantes 
de la Jucopo coincidieron 
en que “el Poder Legislativo 
mantendrá una actitud 
cercana, vigilante y atenta 

de la buena marcha de la 
investigación y los datos 
que aporte el Grupo de 
Interdisciplinario aludido”.

“Lo que nos importa, 
por encima de banderías 
políticas, es una exhaustiva 
y ef icaz investigación de los 
hechos y evitar la impunidad 
de quien sea”, f inalizó.

El coordinador de los 
diputados del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, agradeció 
el gesto del presidente 
de la Jucopo y dijo que la 
comisión especial tendrá una 
relevancia muy importante, 
“porque todos estamos en 
la búsqueda de esa verdad 
histórica de un hecho que 
nos duele y que nos preocupa 
y nos debe ocupar”.

Anunció que la diputada 
María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez (PAN) presidirá 
la Comisión Especial, 
quien fuera secretaría de 
Educación en el estado de 
Querétaro, coordinadora 
de la Unidad de Servicios 
de Educación, titular de la 
Unidad de Enlace Federal 
de Gobernación y secretaria 
general de Gobierno en esa 
entidad.

Su suplente será la 
legisladora panista por 
el estado de Guerrero, 
Guadalupe González 
Suástegui.

“Nosotros estaremos 
presidiendo (la comisión), 
yo le pediré a la diputada 
que de inmediato empiece a 
trabajar en esto”, en espera 
de la designación de los 
otros integrantes y de que 
se apruebe su conformación, 
concluyó el líder de los 
diputados del PAN.

Panista presidirá comisión 
especial por caso Iguala
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La perfidia de los Chuchos
En el ejercicio político de este país existen 

hombres y mujeres de todos los talantes 
personales, de todas las edades, orígenes, 
condición social, raza, preparación, experiencia, 
y también de gustos y aficiones. Pero esa es 
una benéfica peculiaridad de la política de este 
país porque la convergencia de todo tipo de 
intereses, compromisos, talento, preparación 
y hasta costumbres enriquecen ese mosaico 
que mueve intereses diversos. De eso se trata, 
aunque también tengamos que lamentar que 
algunos grupos políticos lleguen a convertirse 
en cofradías y operen al más puro estilo de las 
mafias italianas de principios del siglo pasado. 
Pero también hay que señalar que las mafias del 
siglo pasado y las de estos tiempos funcionan de 
la misma manera: complicidades y secrecía para 
alcanzar, mantener, componer y recomponer 
intereses personales y de grupo.

El extravío ideológico y programático del 
Partido de la Revolución Democrática lo esta 
metiendo en un túnel sin salida. La corriente de 
“Los Chuchos” sigue mintiendo a la militancia 
intentando manipular el nuevo esquema 
directivo imponiendo la candidatura de Agustin 
Basave, un improvisado ex salinista ahora 
metido a redentor de las izquierdas. La nueva 
propuesta para desviar la atención del problema 
interno es una iniciativa que pretende regular 
la pensión que reciben los ex Presidentes de la 
República, así como los beneficios adicionales 
por diversos apoyos. Para decirlo de otra forma, 
a los perredistas no les gusta que el monto anual 
de pensiones y apoyos presidenciales alcance 
41 millones de pesos por año. Y no les gusta 
simplemente porque de ello no sacan provecho ni 
beneficio alguno, y eso los mantiene con el odio 
a flor de piel.

Y no es que pensiones y apoyos sean justos, 
pero lo que en realidad buscan es provocar 
estridencia en el Congreso para ocultar la crisis 
de identidad y el proceso de manipulación que 
pretenden establecer en la elección de la nueva 
dirigencia del partido. Independientemente 
del debate, esos 41 millones de pesos son una 
nimia cantidad frente al saqueo que las diversas 
corrientes del perredismo provocaron en las 
Jefaturas Delegacionales en la Ciudad de México, 
y que pese a las evidencias solamente quedaron 
registradas en el anecdotario popular y nunca en 
los anales de la criminalidad.

Que bueno que propongan el debate de los 
excesos en los apoyos a los ex mandatarios, pero 
según los cálculos realizados por el gabinete 
entrante en la Delegación Miguel Hidalgo, el 
señor Victor Hugo Romo gasto solamente en 
publicidad personal, cerca de sesenta millones 
de pesos cada año para posicionarse en la 
búsqueda de fuero para evitar la acción de la ley. 
Ni que decir del saqueo organizado por Leonel 
Luna en Alvaro Obregón, o el cinismo de Jesus 
Valencia en Iztapalapa que hasta casa en San 
angel compró. Eso es lo que debieran debatir 
también “Los Chuchos”’ y limpiar la imagen de su 
partido encarcelando a los corruptos. Claro que 
no lo harán porque es más conveniente imponer 
a Agustin Basave. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Falla Estado en caso 
Ayotzinapa: Senado

A prácticamente un año de 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, el 

presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Roberto Gil Zuarth, reconoció 
que el Estado mexicano ha fallado, 
pues no existen las capacidades 
institucionales para prevenir, investigar 
y sancionar este tipo de casos.

En entrevista, el senador por el 

PAN destacó que el Poder Legislativo 
ha fallado por no tener aprobados en 
tiempo y forma los instrumentos que 
permitan combatir la desaparición 
forzada de personas.

Señaló que, de igual forma, han 
fallado las instancias de investigación, 
pues en la actualidad no se tiene a los 
culpables de lo ocurrido en Ayotzinapa 
tras las rejas.

Roberto Gil Zuarth aseguró que 
más allá de reconocer esta falla, se 
debe corregirla crean las capacidades 
institucionales sólidas que permitan 
investigar y sancionar cualquier caso de 
desaparición, independientemente de 
quien sea el responsable.

El senador panista afirmó que en 
la Cámara Alta están comprometidos 
a sacar adelante y aprobar la ley 

para fortalecer las capacidades 
institucionales en materia de 
desaparición forzada de personas y 
desapariciones a manos de particulares.

Recordó que hay ya bastantes 
iniciativas sobre el tema, que está 
en la agenda de los distintos grupos 
parlamentarios, por lo que será una 
prioridad para el presente Periodo 
Ordinario de Sesiones.
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Alargan trabajos 
del sistema Cutzamala

Escuela de políticos

+ Vacunas contra VPH
+ Derecho a la 

recreación
(…) EL PRESIDENTE del ICADEP 

del PRI-DF, Edgar Mereles Ortiz y el 
director de la Escuela de Cuadros de 
la Ciudad de México, Jorge Hidalgo, 
informaron que se capacitará a 
diez jóvenes de cada una de las 
16 delegaciones, es decir, en total 
160 jóvenes, para formar nuevos 
políticos priístas. En esta primera 
generación de la citada escuela se 
capacitará durante seis meses a los 
jóvenes en fundamentos generales 
de política y administración pública 
que les permitan participar de 
manera informada e incluyente en 
la vida pública de la capital. 

En este acto, el presidente del 
PRI-DF, Mauricio López, afirmó 
que los jóvenes van a adquirir 
conocimientos generales, pero 
también que la política se hace en la 
calle, escuchando y convenciendo a 
la gente, “queremos que se formen 
con integridad, con la visión que 
demanda el DF”. 

(…) AL INAUGURAR el 
reforzamiento de la Campaña de 
Aplicación de la Vacuna del Virus 
del Papiloma Humano (VPH) en 
varones de once años, el Jefe de 
Gobierno del DF, Miguel Ángel 
Mancera, afirmó que “vamos a ser 
la primera ciudad que comenzó 
con esta tarea de salud y que hizo 
un cambio, así comenzaron las 
vacunas contra la tuberculosis, la 
poliomelitis, el sarampión, todas 
esas vacunas en nuestro país, ahora 
estamos escribiendo una nueva nota 
en la salud pública”. El mandatario 
capitalino señaló que la Ciudad de 
México, es una vez más la punta 
de lanza al poner en marcha la 
aplicación de esta vacuna en niños, 
así como lo fue en niñas hace ya siete 
años. 

El secretario de Salud del DF, 
Armando Ahued, señaló que este 
tipo de inmunización ha sido 
probada en países como Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido y 
Australia. 

(…) DURANTE SU participación 
en una reunión de turismo social, el 
secretario de turismo del DF, Miguel 
Torruco Marqués, informó que el 
programa de turismo “Sonrisas por tu 
Ciudad”, se ha desarrollado con éxito, 
como parte de la prioridad a la actividad 
turística decretada desde el inicio de 
esta administración y afirmó que este 
programa evita la discriminación 
desde el inicio de esta administración 
y afirmó que este programa evita la 
discriminación y fomenta la inclusión 
social, permitiendo que los adultos 
mayores, niños y jóvenes en situación 
vulnerable disfrutar de los sitios 
turísticos más emblemáticos de las 16 
delegaciones de la ciudad. 

Torruco, indicó que en la actual 
administración se concibe a la Ciudad 
de México como una capital en la 
que las personas están en igualdad 
de condiciones y oportunidades y en 
un ambiente de libertades, pueden 
ejercer plenamente sus derechos 
que les confiere su calidad de ser 
humano, entre ellos la recreación 
y el esparcimiento, a través de la 
práctica del turismo. 

Rubén Labastida

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) informó haber recibido llamada 
telefónica de la Dirección General del Organismo 

de Cuenca Aguas del Valle de México, dependiente 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que 
tiene a su cargo la operación y mantenimiento del 
Sistema Cutzamala, comunicando que se presentaron 
circunstancias imprevistas en los trabajos de 
mantenimiento del acueducto.

Tres tubos programados a solo reforzar se 
encontraron en tan malas condiciones que fue 
necesario proceder a su sustitución, lo que obligó vaciar 
un importante tramo del acueducto para tales fines, que 

sumado con los tiempos requeridos para la sustitución y 
el posterior llenado del acueducto implicará que podrá 
iniciar su operación normal hasta aproximadamente 
las 12:00 horas del lunes 14 de septiembre.

Posteriormente, será necesario estabilizar los 13 
mil 400 metros de red de distribución de agua de la 
ciudad.

Por lo anterior, no será posible que el SACMEX 
inicie la estabilización de la red a partir del próximo 
lunes 14, situación que se alargará hasta el martes 15 
de septiembre. Con ello, se esperaría poder contar con 
servicio normal el próximo miércoles 16.

Las delegaciones con mayor afectación son: Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras 
y Tlalpan.
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Será necesario bombardear 
al Estado Islámico 

El presidente francés Francois Hollande 
consideró esta noche que “será necesario” 
bombardear al Estado Islámico (EI) en 

Siria, luego de una entrevista celebrada en el 
Palacio presidencial del Elíseo.

“Comenzamos vuelos de reconocimiento 
(en Siria) para preparar bombardeos si fuera 
necesario, y en Siria será necesario”, declaró 
Hollande a la prensa.

La semana pasada, el presidente francés 
anunció que aviones militares franceses 
iniciarían vuelos de reconocimiento sobre Siria 
para preparar bombardeos contra posiciones del 
Estado Islámico (EI).

“Habrá vuelos de reconocimiento con la 
coalición (liderada por Estados Unidos), porque 
es la condición para que podamos disponer de la 
capacidad para intervenir de esa manera”, precisó 
el jefe de Estado sobre los vuelos que comenzaron 
el martes de la semana pasada.

“Luego, según las informaciones que 
recojamos, según la observaciones que hagamos, 
estaremos listos para bombardear” al EI, reiteró 
el presidente francés.

Hollande descartó sin embargo que Francia 
envíe tropas a suelo sirio para luchar contra el EI 
en tierra y para tratar de terminar con la guerra 
interna que vive el país de Oriente Medio.

“Nos planteamos la cuestión (de enviar tropas 
a Siria), pero creo que sería inconsecuente e 

irrealista enviar tropas francesas a suelo sirio”, 
subrayó.

Hollande dijo que Francia intervendrá en Siria 
porque “frente al terrorismo, Francia siempre ha 
tomado sus responsabilidades”.

Los bombardeos sobre Siria no serían los 
primeros que el ejército del aire de Francia realiza 
contra el Estado Islámico. Aviones militares 
franceses ya bombardean desde hace un año 
posiciones del Estado Islámico en Irak.

La Asamblea Nacional, cámara francesa 
de diputados, analizará mañana martes en un 
debate un eventual ataque en Siria contra el EI.

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 

氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

Se desploma muro en 
ruinas de Pompeya

Un muro que delimitaba dos 
áreas sin cubrir en las ruinas 
romanas de Pompeya, en 

el sur de Italia, sufrió derrumbes 
parciales, informaron hoy las 
autoridades locales.

En un comunicado, la 
superintendencia especial para 
el área arqueológica de Pompeya, 
Herculano y Stabia, dijo que la 
pared afectada delimitaba las 
zonas de la Caupona di Demetrius y 
de Helpis Afra, y que se trata de una 
área cerrada al público.

Añadió que el nuevo derrumbe 
se registró en las “domus” (casas) 
identificadas con los códigos 1, 2 y 
18.

“El muro no tiene frescos, es de 
cerca de dos metros de alto y fue 

restaurado en la posguerra tras 
los graves daños sufridos por los 
bombardeos de 1943 en el área”, 
añadió.

Dijo que el edificio afectado “se 
encuentra en una zona no abierta 
al público, para el cual ya ha sido 
proyectada la puesta en condiciones 
de seguridad, en el marco del Gran 
Proyecto Pompeya, cuyos trabajos 
comenzarán en poco tiempo”.

Según el director general del 
sitio arqueológico, Luigi Malnati, 
las causas del derrumbe deben ser 
atribuidas al mal tiempo y a las 
intensas lluvias.

Pompeya fue sepultada en el año 
79 de nuestra era por la erupción del 
volcán Vesubio.
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Alertan riesgo de descapitalización 
del sector agropecuario 

A fin de garantizar 
la siembra de maíz 
en México y evitar 

la descapitalización de los 
productores, se requiere 
actualizar el precio de 
cobertura por tonelada del 
grano con el actual tipo de 
cambio peso-dólar, para que 
los campesinos cuenten con un 
ingreso asegurado mínimo de 
4 mil 361 pesos.

Con este propósito, el 
diputado Salvador Zamora 
Zamora (MC) pretende que 
el titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), José 
Calzada Rovirosa, efectúe las 
diligencias necesarias para 
hacer llegar a los productores 
de maíz los apoyos económicos 
que requieren y el ajuste al 
costo.

En su exhorto, resaltó que de 
no actualizar el ingreso de los 
campesinos se corre el riesgo 
de descapitalización para el 
próximo ciclo agrícola y que no 
puedan sembrar sus parcelas, 

porque caerán en cartera 
vencida y pasarán al buró 
de crédito. “En el peor de los 
casos, los productores tendrán 
que desterrarse de su lugar de 
origen y emigrar en busca de 
mejores oportunidades”.

El legislador consideró 
que es urgente atender esta 
problemática, ya que afecta 
de manera directa a miles 
de productores dedicados 
a la siembra del principal 
alimento de los mexicanos, ya 
que representa la mitad del 
volumen total de los básicos 
que se consumen cada año en 
el país y proporciona cerca del 
50 por ciento de las calorías 
requeridas.

Ref irió que el gobierno 
mexicano determina el 
precio del maíz con base en 
la cotización que obtiene de 
la Bolsa de Chicago (Chicago 
Mercantile Exchange), más las 
bases (el costo de transporte 
de una tonelada de maíz de 
Estados Unidos a un centro 
de consumo en México; por 
esta razón, agregó, el costo 

se cotiza en dólares “Es 
incongruente que para f ijar el 
precio del maíz mexicano, los 
productores lo comercialicen 
en pesos y el gobierno federal 
determine el ingreso a los 
campesinos también en pesos, 
cuando su referencia comercial 
(Bolsa de Chicago) es en 
dólares; asimismo, todos los 
insumos utilizados para su 
producción son cotizados en 
dólares”, señaló.

Recordó que el 26 de 
noviembre de 2014 el gobierno 
federal, a través de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (Aserca), 
órgano descentralizado de la 
Sagarpa, determinó un ingreso 
objetivo de 3 mil 300 pesos 
por tonelada, como captación 
mínima al productor en su zona 
de producción. Sin embargo, 
en esa época el tipo de cambio 
oscilaba en 12.75 pesos por 
dólar.

Al día de hoy, con un tipo 
de cambio de 16.85 pesos por 
dólar, el ingreso objetivo que 

le corresponde al productor 
debería ser de 4 mil 361 pesos 
por tonelada. “En caso de no 
actualizar el ingreso objetivo 
a la tonelada de maíz, el 
productor tendría una pérdida 
de mil 61 pesos por tonelada, 
por consiguiente se tiene que 
ajustar al tipo de cambio que 
corresponda al momento de la 
cosecha”, af irmó.

Resaltó que el precio 
f ijado en la Bolsa de Chicago 
para el maíz, de noviembre 
de 2014 a julio de 2015, ha 
mantenido cierta estabilidad. 
No obstante, debe considerarse 
que este sector productivo, en 
los últimos años, ha sufrido 
una afectación directa por 
una drástica disminución del 
precio, que sin duda hacen 
necesaria la intervención y 
apoyos gubernamentales para 
respaldarlos y permitirles 
superar la grave crisis que 
atraviesa la comercialización 
internacional del grano.

El diputado Salvador 
Zamora comentó que, aunado 
a esta problemática, el 

productor jalisciense enfrenta 
retos mayores, porque cuando 
acude a celebrar la garantía 
de su cosecha, a través de la 
modalidad de Agricultura por 
Contrato, en las of icinas de 
Aserca les comunican que se 
acabó el presupuesto para las 
coberturas de precios.

“Es una situación a todas 
luces irregular, ya que en las 
reglas de operación y en sus 
lineamientos publicados quedó 
plenamente establecido que se 
podría celebrar la Agricultura 
por Contrato hasta el 4 de 
septiembre de 2015, indicó.

Ello, no obstante que la 
misma dependencia validó 
previamente el volumen de 
toneladas de los productores 
que esperan hacer su 
Agricultura por Contrato y 
beneficiarse de este programa, 
pero ahora quedan fuera 
de acceder a los apoyos 
por falta de presupuesto, 
afectando aproximadamente 
la producción de 300 mil 
toneladas de maíz”, detalló.

Se debe actualizar precio de cobertura de tonelada de maíz con actual tipo de cambio peso-dólar

Destaca Sagarpa bondades de TLCUEM
L a modernización del Tratado 

de Libre Comercio México-
Unión Europea (TLCUEM) 

permitirá al país incrementar sus 
exportaciones agroalimentarias 
hasta en 10 mil millones de dólares 
en la próxima década, estimó el 
coordinador general de Asuntos 
Internacionales de la Sagarpa, Raúl 
Urteaga Trani.

Expuso que a inicio del próximo 
año dará inicio la revisión y 
modernización del TLCUEM, 
principalmente en los capítulos 
agroalimentarios y de sanidad 
e inocuidad, en el que ambas 
regiones buscarán aumentar su f lujo 
comercial.

El funcionario de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) dio a conocer lo anterior 
al encabezar un encuentro con 
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Alertan riesgo de descapitalización 
del sector agropecuario 

productor jalisciense enfrenta 
retos mayores, porque cuando 
acude a celebrar la garantía 
de su cosecha, a través de la 
modalidad de Agricultura por 
Contrato, en las of icinas de 
Aserca les comunican que se 
acabó el presupuesto para las 
coberturas de precios.

“Es una situación a todas 
luces irregular, ya que en las 
reglas de operación y en sus 
lineamientos publicados quedó 
plenamente establecido que se 
podría celebrar la Agricultura 
por Contrato hasta el 4 de 
septiembre de 2015, indicó.

Ello, no obstante que la 
misma dependencia validó 
previamente el volumen de 
toneladas de los productores 
que esperan hacer su 
Agricultura por Contrato y 
beneficiarse de este programa, 
pero ahora quedan fuera 
de acceder a los apoyos 
por falta de presupuesto, 
afectando aproximadamente 
la producción de 300 mil 
toneladas de maíz”, detalló.

¿Qué significa austeridad 
para 2016?

Mucho hemos escuchado los 
mexicanos en los últimos días, a cerca 
de la austeridad, el presupuesto “base 
cero” y de diferentes medidas que ha 
anunciado el gobierno Federal, para 
enfrentar los tiempos difíciles que 
se viven en todo el mundo, debido a 
la baja del precio del petróleo y a la 
apreciación del dólar.

Y lo que ya nos quedó claro, es 
que existe una volatilidad financiera 
global, que demanda, un nuevo 
ejercicio del gasto público.

Sin embargo, a ciencia cierta, la 
mayoría no entendemos que pasará en 
2016, ¿qué significa austeridad en el 
gasto público?...

En breve, y de propias palabras 
del Presidente Enrique Peña Nieto, 
sabemos que el Paquete Presupuestal

No sólo deja a salvo la educación, 
ésta además fue privilegiada, pues se 
establecen dos nuevos programas uno, 
antibullyng y el otro, para mejorar el 
aprendizaje del idioma inglés.

Tampoco se afectaron los recursos 
que se destinan para atender la 
salud de los mexicanos, continuará 
sin ninguna afectación el programa 
PROSPÉRA, porque es prioridad el 
combate a la pobreza.

Además, podemos estar tranquilos, 
porque al tema de la seguridad pública, 
se le incrementaron los recursos, para 
tener instituciones de seguridad, más 
sólidas, mejor equipadas, y, sobre 
todo, más confiables para la sociedad.

Y, por otro lado, se llevará a 
cabo el Programa Nacional de 
Infraestructura, que propone  una 
mayor participación del sector privado 
en la realización de nuevos proyectos 
de infraestructura, construcciones, 
que por consiguiente, generarán 
mayor ocupación productiva.

Salud, Educación, Fomento al 
Crecimiento Económico, Combate a 
la Pobreza y Seguridad Pública, son 
consideradas como prioritarias en el 
Presupuesto 2016.

Y habrá austeridad principalmente, 
en gastos administrativos, lo que 
significa, que el Presupuesto “Base 
Cero”, no es sinónimo de una 
menor inversión, sino de una mejor 
distribución del gasto público, porque 
aunque la economía mexicana hoy 
presume de una baja inf lación, de 2.59% 
registrada el pasado mes de agosto, la 
Federación no se ha conformado con 
conformarnos con que históricamente 
tengamos la inf lación más baja se 
haya registrado desde que se mide 
la inf lación en México, desde hace 
más de 40 años, porque sabe que lo 
que necesita nuestra economía es 
crecer y preservar las condiciones 
macroeconómicas de competencia.

Se debe actualizar precio de cobertura de tonelada de maíz con actual tipo de cambio peso-dólar

Destaca Sagarpa bondades de TLCUEM
L a modernización del Tratado 

de Libre Comercio México-
Unión Europea (TLCUEM) 

permitirá al país incrementar sus 
exportaciones agroalimentarias 
hasta en 10 mil millones de dólares 
en la próxima década, estimó el 
coordinador general de Asuntos 
Internacionales de la Sagarpa, Raúl 
Urteaga Trani.

Expuso que a inicio del próximo 
año dará inicio la revisión y 
modernización del TLCUEM, 
principalmente en los capítulos 
agroalimentarios y de sanidad 
e inocuidad, en el que ambas 
regiones buscarán aumentar su f lujo 
comercial.

El funcionario de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) dio a conocer lo anterior 
al encabezar un encuentro con 

integrantes del Club Demeter, que 
reúne a empresarios del sector 
agrícola de Francia.

De acuerdo con un comunicado 
de la dependencia federal, Urteaga 
Trani

dijo que los productores de 
ambos lados del Atlántico se 
beneficiarán por una mayor 
apertura de los mercados, “ lo que 
signif ica para México un potencial 
para incrementar sus exportaciones 
agroalimentarias hasta en 10 mil 
millones de dólares en la próxima 
década”.

Los productos mexicanos más 
demandados por la Unión Europea 
son garbanzo, que ocupa 39 por 
ciento de las compras totales que 
realiza la región.

Le sigue de limón, con 44 por 
ciento del mercado; espárragos 
frescos, 11 por ciento; frambuesas 

frescas, 31 por ciento; fresas, 24 por 
ciento, y cebolla, 13 por ciento, entre 
otros.

En 2014, el comercio 
agroalimentario entre México y 
la Unión Europea ascendió a dos 
mil 191 millones de euros, de los 
cuales mil 70 corresponden a las 
exportaciones realizadas por el país. 
En el primer semestre de 2015, las 
exportaciones alcanzaron los 471 
millones de dólares.

El funcionario de la Sagarpa 
sostuvo que de manera particular, 
México y Francia impulsan 
mecanismos para fortalecer su 
cooperación y vinculación aplicada al 
sector primario, así como aumentar 
su comercio internacional de bienes 
agroalimentarios para desarrollar 
el potencial que representan ambos 
mercados Raúl Urteaga destacó el 
potencial de México en productos 

hortofrutícolas, principalmente 
las berries, que tienen una alta 
demanda en los mercados europeos, 
particularmente en Francia.

Dijo que a 15 años de la entrada 
en vigor de este acuerdo, México 
incrementó la presencia de los 
productos agroalimentarios en 
este mercado conformado por 28 
países, por lo que la revisión del 
TLCUEM signif icará un mejor 
aprovechamiento de este mecanismo.

La modernización del acuerdo, 
continúo, representa un potencial de 
crecimiento en las exportaciones de 
productos como plátanos, cárnicos y 
otras frutas y hortalizas.

Francia ocupa el tercer lugar 
como destino de las exportaciones 
agroalimentarias que se realizan 
a la Unión Europea, con ventas de 
38 millones de dólares al primer 
semestre de este año.
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La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
determinó los valores mínimos 

correspondientes a las variables 
de adjudicación de la segunda 
convocatoria de la Ronda Uno, dada a 
conocer en febrero de este año.

La dependencia informó en un 
comunicado que como parte de las 
condiciones económicas de dicha 
convocatoria se establecieron dos 
variables de adjudicación: el incremento 
al programa mínimo de trabajo, y la 
participación del Estado en la utilidad 
operativa.

Precisó que los valores finales para 
ambas variables serán determinados a 
través de una licitación competitiva y 
transparente.

Mencionó que entre las condiciones 
técnicas de la segunda convocatoria, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) estableció el programa mínimo 
de trabajo aplicable a cada bloque.

Los programas mínimos definen 
las actividades que, a juicio de la CNH, 
se requieren para evaluar el potencial 
existente en cada bloque con la 
finalidad de extraer de forma óptima 
los hidrocarburos, añadió.

Por lo tanto, la SHCP informó que el 
valor mínimo para el incremento sobre 

el programa mínimo de trabajo en todas 
las áreas licitadas será cero por ciento.

Asimismo, las bases de licitación 
establecen que el valor máximo que 
podrán ofertar los licitantes para esta 
variable es de 100 por ciento, es decir, 
podrán llegar a presentar ofertas que 
dupliquen el programa mínimo de 
trabajo determinado por la CNH.

Por otra parte, apuntó que la 
participación del Estado en la utilidad 

operativa define la distribución 
de utilidades entre el Estado y el 
contratista, por lo que es la variable 
de adjudicación que recibe mayor 
ponderación en la evaluación de ofertas.

Recordó que el Estado también 
recibirá ingresos por la extracción 
de hidrocarburos a través de otros 
instrumentos contractuales e 
impositivos, incluyendo el Impuesto 
sobre la Renta y las regalías básicas.

Considerando lo anterior, así como 
que el Estado debe garantizar que 
recibirá la renta petrolera que resulte de 
la extracción de hidrocarburos al mismo 
tiempo que se establece un marco 
competitivo que permita la inversión en 
el sector, la SHCP informó sobre el valor 
mínimo de la participación del Estado en 
la utilidad operativa para cada bloque.

Por campos, el valor mínimo de la 
participación del Estado en la utilidad 
operativa será así: Amoca, Miztón y 
Tecoalli, 34.8 por ciento; Hokchi, 35.9 por 
ciento, Xulum, 30.2 por ciento, Ichalkil y 
Pokoch 33.7 por ciento, y Misión y Nak, 
35.2 por ciento.

Expuso que los valores mínimos 
establecidos implican que, considerando 
todos los elementos económicos 
incluidos en el marco contractual y 
tributario, el Estado recibirá la mayor 
parte de las utilidades totales asociadas 
al desarrollo de las áreas contractuales 
licitadas.

Subrayó que conforme se estable la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos, todos 
los contratos contienen un mecanismo 
de ajuste que garantiza que el Estado 
recibirá cualquier renta extraordinaria 
asociada a incrementos significativos 
en precios o al descubrimiento de 
volúmenes mayores a los esperados.

Determina Hacienda variables para Ronda Uno
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Cáncer de próstata, 
segunda causa de muerte

El cáncer de próstata es la segunda causa 
de muerte en hombres, después de 
cáncer de pulmón, 

lamentablemente por 
no presentar síntomas 
específicos en sus etapas 
iniciales se detecta 
tardíamente, evitando 
lograr un tratamiento 
oportuno para combatir el 
padecimiento.

El principal factor 
de cáncer de próstata 
va relacionado con el 
grado de desarrollo y 
de envejecimiento de la 
población.

“En los últimos 5 años, 
el número de defunciones 
por este padecimiento 
corresponde a más del 80 por 
ciento en personas de 65 años 
en adelante, sin embargo, 
ha alcanzado al varón en 
edades desde los 15 años por 
lo que es de vital importancia 
acudir constantemente con 
un especialista y lograr una 
detección oportuna” Afirma 
Javier Sáenz Director General 
del Centro Oncológico 
Internacional COI

El  especialista Carlos 
Godínez Director Médico 
de COI nos presenta los 
principales síntomas: ”El 
hombre comienza con 
una necesidad frecuente 
de querer orinar sin tener 
éxito, en muchas ocasiones 
la dificultad para comenzar 
a orinar viene también con 
un sangrado en la orina o el 
semen de la mano de dolores 
en la región lumbar, caderas 
y/o muslos.

Se recomienda asistir 
anualmente a partir de 
los 40 años de edad con 
un especialista urólogo u 
oncólogo y realizar exámenes 
clínicos para una valoración 
constante, y si en la historia 
familiar existe el antecedente 
de cáncer de próstata se debe 
examinar desde los 25 años 
de edad”

Actualmente existen 
distintas evaluaciones 
para detectar el cáncer de 
próstata como es la revisión a 
través de un tacto rectal y el 
examen clínico de Antígeno 
Prostático Específico, el cual 
se realiza mediante una 
prueba de sangre.

La Secretaria de Salud 
de México informa que el 
valor normal de antígeno 
prostático va de 0 a 4 ng/
ml y se considera anormal 
un aumento de más de 1 
ng/ml por año, por lo que 
es importante realizar 

constantemente estudios y pedir exámenes seriados 
para verificar el crecimiento anual.

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,  
hipermetropía o astigmatismo. 

 

1.- Acuda a una clínica con publicidad autori-
zada por COFEPRIS. 
 

2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con 
certificación médica y amplia experiencia. 
 

3.- Elija el equipo láser más moderno. 
 

Existen muchas marcas y modelos de equipos 
láser, pero como en diferentes áreas, los ale-
manes son punta de lanza y por lo mismo, re-
comendamos tecnología alemana. Las princi-
pales marcas alemanas son Schwind y Zeiss. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ESIRIS 
Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS 
y en su momento fue lo más adelantado, ya 
qe cuenta con eye tracker, que sigue los mo-
vimientos verticales y horizontales del ojo  y 
hace 16 años eso era una proeza. Pero des-
afortunadamente, se usa navaja para cortar la 
córnea o ácidos para derretir el epitelio cor-
neal y ambas cosas se dejan al buen cálculo 
del cirujano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARIS  

Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en Méxi-
co el primer equipo AMARIS de séptima genera-
ción, que tiene un láser tres veces más rápido, al 

igual que un eye tracker tres veces más rápido que 
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluen-
cia, que significa que una vez que el rayo láser co-
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dan-
do mejor calidad visual.  

También ofrece un control termal, que impide que 
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y 
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus mo-
vimientos verticales y horizontales, también lo ha-
ce en los giratorios evitando inducir astigmatismo. 
 

Este equipo Amaris, puede remover el epitelio cor-
neal con el mismo rayo láser, por lo que no es nece-
sario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con 
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de 
las clínicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUMAX  

Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su pri-
mer equipo en México y este equipo corrige Mio-
pía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con 
una navaja la córnea ni remover el epitelio cor-
neal. El rayo láser trabaja por dentro de la cór-
nea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta 
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace 
el equipo VisuMax. 
 

En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris 
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Mio-
pía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epi-
telio corneal. No se deje sorprender. 
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La titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Claudia Ruiz Massieu, informó que 

viajará a Egipto, junto con los familiares 
de las víctimas agredidas por fuerzas de 
seguridad de ese país.

“Después de ofrecer conferencia de 
prensa, hoy por la noche viajaré con 
familiares de las víctimas a #Egipto”, dio 
a conocer la funcionaria federal a través 
de su cuenta de Twitter @ruizmassieu.

Por este caso, el presidente Enrique 
Peña Nieto giró instrucciones para 
respaldar a las víctimas y sus familiares 
y brindarles todo el apoyo que requieran.

En tanto, la canciller mexicana 
subrayó que el Gobierno de la República 
ha mantenido estrecho diálogo con 
las autoridades egipcias para solicitar 
se investiguen esos hechos de manera 
expedita, exhaustiva y a fondo.

Cabe recordar que fuerzas egipcias que 
andaban en busca de terroristas en una 
remota zona del desierto dispararon por 
error contra turistas mexicanos, matando 
a 12 personas y propinándole otro duro 
golpe a los esfuerzos del gobierno por 
proyectar una imagen de estabilidad 
mientras combate a una insurgencia cada 
vez más poderosa, informaron el lunes las 
autoridades.

Autoridades egipcias indicaron que 
el grupo turístico no tenía permiso para 
estar en el área, pero no han dado una 
versión completa del incidente ocurrido 
el domingo donde otras 10 personas 
resultaron heridas. El presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto condenó 
el hecho en su cuenta de Twitter. Afirmó 
que su gobierno “condena estos hechos en 
contra de nuestros ciudadanos” y pidió 
“al gobierno de Egipto una exhaustiva 
investigación de lo ocurrido”.

La canciller mexicana Claudia Ruiz 
Massieu y sobrevivientes han dicho a las 
autoridades que les dispararon desde 
helicópteros y otras aeronaves.

El embajador de México en Egipto, 
Jorge Álvarez Fuentes, dijo el lunes a 
medios locales que se identificó a dos 
mexicanos fallecidos como Luis Barajas 
Fernández y María de Lourdes Fernández 
Rubio. Un tercer ciudadano mexicano, 
Rafael Bejarano, también murió, 
según confirmó su hermana, a quien le 
informaron del deceso sus compañeros 
de viaje.

Fueron seis mexicanos los que 
resultaron heridos durante el ataque, por 

lo que habría al menos cinco personas de 
las cuales no se ha liberado información, 
ya que los reportes varían sobre si el grupo 
estaba integrado por 14 ó 15 turistas.

El incidente, entre los más letales 
que involucran a viajeros en Egipto, 
llega en momentos en que el país intenta 
reanimar su vital sector turístico, una 
importante fuente de ingresos que se ha 
visto duramente castigada por años de 
caos tras el levantamiento en 2011 que 
derrocó al presidente Hosni Mubarak.

Egipto ha estado combatiendo una 
insurgencia islámica en el norte del país, en 
la península del Sinaí. En meses recientes, 
un grupo vinculado a la organización 
extremista Estado Islámico ha efectuado 
ataques en territorio egipcio, incluido 
un atentado con bomba en el consulado 
italiano en El Cairo, así como el secuestro 
y decapitación de un trabajador petrolero 
croata que laboraba en la capital.

Ruiz Massieu refirió que los heridos 
dijeron que fueron atacados con bombas 
“lanzadas desde un avión y helicópteros”. 
La funcionaria también pidió una 
investigación y el apoyo de las autoridades 
egipcias para los mexicanos que están en 
El Cairo.

Mona el-Bakri, 
vocera del hospital Dar 
al-Fouad donde están 
internados los heridos, 
informó que dos de siete 
mexicanos que reciben 
tratamiento también 
tienen nacionalidad 
e s t a d o u n i d e n s e . 
Un funcionario del 
Departamento de 
Estado señaló que 
una ciudadana 
estadounidense resultó 
herida. El funcionario, 
que habló bajo solicitud 
de anonimato, no 
proporcionó más 
detalles debido a 
que la víctima no ha 
autorizado a revelar su 
identidad.

El Ministerio del 
Interior egipcio informó 
en un comunicado que 
una fuerza conjunta 
de policías y militares 
estaba persiguiendo a 
“elementos terroristas” 
en el área y disparó 

contra cuatro vehículos que resultaron 
ser de turistas. El ministerio precisó que 
las víctimas son mexicanas y egipcias.

La agencia de viajes que organizaba 
la expedición “no tenía los permisos y 
no informó a las autoridades”, dijo a The 
Associated Press Rasha Azazi, portavoz 
del ministerio egipcio de Turismo, y 
agregó que cualquier viaje a esa zona 
debe ser aprobado por las autoridades.

“No debían estar allí”, añadió, sin dar 
más información sobre las circunstancias 
del tiroteo.

Durante una conferencia de prensa 
en la Ciudad de México, el embajador de 
Egipto, Yasser Shaban, insinuó que las 
tropas egipcias pudieron confundirse 
debido a que los vehículos utilizados 
por los turistas “eran similares a los de 
los terroristas”. Sin embargo, no repitió 
afirmaciones previas de que los turistas 
estaban en una zona restringida.

El embajador de México en Egipto 
señaló a la estación Radio Fórmula que 
los turistas “se detuvieron a descansar y 
comer antes de ir hacia uno de los oasis”, 
cuando comenzó el ataque. Álvarez dijo 
que los seis mexicanos hospitalizados 
estaban en condición estable.

El portavoz militar, general de 
brigada Mohamed Samir, dijo que no 
está autorizado a hablar sobre el tema, 
mientras que funcionarios del Ministerio 
del Interior no han respondido a las 
numerosas solicitudes para que comenten 
al respecto.

Hamada Hashem, un guía del desierto 
que vive en una villa cercana y fue testigo 
del ataque, informó que al parecer estaba 
relacionado con el secuestro de un 
residente llamado Salé Qassim Said por 
parte de milicianos dos días antes.

Hashem relató que la policía y gente 
de la localidad, él mismo incluido, 
montaron una operación de rescate, pero 
que extremistas fuertemente armados los 
expulsaron. Entonces la policía pidió al 
ejército que se involucrara.

El domingo, el grupo egipcio afiliado 
al Estado Islámico circuló fotos donde 
supuestamente muestra enfrentamientos 
con fuerzas de seguridad y lo que al 
parecer era sangre de Said, a quien 
acusaron de ser un “espía” de los 
servicios de seguridad, de acuerdo con 
el Grupo de Inteligencia SITE, un grupo 
estadounidense que monitorea sitios de 
extremistas en internet.
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Viajará Claudia Ruiz Massieu a Egipto

Destaca estrecho Diálogo con familiares De victima
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Celebran el 205 
Aniversario de la 

Independencia de México
La noche del 15 de septiembre 

del 1810, México  pasó a la historia 
con uno de los acontecimientos más 
significativos ya que en esa fecha tuvo 
lugar el “Grito de Independencia”.  La 
fecha tiene lugar el 15 de septiembre 
por decreto de Antonio López de Santa 
Anna.

En 1810, los conspiradores de 
Querétaro estuvieron a punto de 
correr la misma suerte pero, al verse 
descubiertos, optaron por tomar 
las armas el 16 de septiembre en 
compañía de los habitantes indígenas 
y campesinos del pueblo de Dolores 
(Guanajuato), convocados por el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla.

Hidalgo, como muchos otros 
mexicanos, adoptó los ideales 
independentistas que desde 1809 se 
extendían por el país a través de grupos 
liberales. Uno de estos, el de Querétaro, 
encabezado por el corregidor Miguel 
Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz.

La Independencia de México 
fue la consecuencia de un proceso 
político y social, para terminar con 
el dominio español en los territorios 
de Nueva España. A partir de 1810, el 
movimiento independentista pasó por 
varias etapas, pues los líderes fueron 
puestos en prisión o ejecutados por las 
fuerzas leales a España.

En la noche del 15 al 16 de 
septiembre de 1810, luego de haber 
sido descubierta la conspiración de 
Querétaro, el cura Miguel Hidalgo 
Costilla y los capitanes Ignacio Allende 
y Juan Aldama incitan a la población 
de Dolores (hoy Dolores Hidalgo, en 
Guanajuato) a levantarse en contra 
de la las autoridades del Virreinato 
de la Nueva España, al grito de “¡Viva 
la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal 
gobierno! ¡Viva Fernando VII!”. Este 
acontecimiento es conocido como el 
“Grito de Dolores” y considerado como 
inicio del proceso de la independencia 
de México.

Fue que desde el Grito de Dolores, 
el 16 de septiembre de 1810, hasta la 
entrada del Ejército Trigarante a la 
Ciudad de México, el 27 de septiembre 
de 1821, marcan un cambio político-
social en nuestro país.

La noche del 15 de Septiembre 
todos los mexicanos de todo el mundo 
se unen para dar el “Grito”, esperan 
hasta las 11:00  de la noche  para dar 
el Grito junto con el representante del 
Gobierno de la ciudad; esto se hace 
gritando viva México. “

La ceremonia del Grito de 
Independencia es encabezada por 
el presidente Enrique Peña Nieto, 
acompañado de su familia y su 
gabinete. Al concluir, se ha programado 
un saludo a los invitados y un breve 
encuentro con su equipo de trabajo. 
En tanto, para la ciudadanía que asista 
al Zócalo habrá juegos pirotécnicos y 
la presentación de grupos musicales. 
Para esta conmoración de este  La 
Presidencia de México ha cancelado 
la cena de gala de la noche del 15 de 
septiembre, que por tradición se ofrece 
en el Palacio Nacional en el Zócalo de 
Ciudad de México, esta es la primera 
vez que esto sucede por el plan de 
austeridad.

Latinoamérica representa una región de 
expansión para el turismo en Las Vegas, 
ciudad estadounidense que tiene como 

principales mercados emisores a Brasil y México, 
país que ha allanado el camino de los visitantes 
hispanoamericanos.

El tradicional festejo de la Independencia 
de México en Las Vegas durante esta semana 
de septiembre se ha convertido ya en una 
“celebración de fiestas patrias de otros países de 
la región”, explicó hoy a Efe Rafael Villanueva, 
director de Ventas Internacionales de la empresa 
de promoción turística Las Vegas Convention and 
Visitors Authority (LVCVA).

“De una semana de sólo artistas mexicanos 
se pasó a artistas mexicanos e hispanos”, explicó 
Villanueva.

A las presentaciones de los mexicanos Luis 
Miguel, Juan Gabriel, Alejandro Fernández, 
Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar y Alejandra 
Guzmán en los hoteles de esta turística ciudad 
en medio del desierto de Nevada, se suman 
ahora las de reconocidos artistas españoles y 
latinoamericanos.

En los próximos días actuarán en Las Vegas 
los españoles Enrique Iglesias y Plácido Domingo, 
los puertorriqueños Ricky Martin y Chayanne, el 
salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony, 
el colombiano Carlos Vives y el guatemalteco 
Ricardo Arjona.

Aunque los visitantes de México a Las Vegas 
lideran aún la listas, con más de 1,3 millones de 
turistas en 2014, con un incremento del 19 % 
con respecto al año anterior, Villanueva explicó 

que los brasileños empezaron repuntar, al igual 
que otros países latinoamericanos, como Chile y 
Colombia.

El crecimiento de brasileños fue del 13 % en 
2014, con más de 220.000 turistas de ese país, 
según Villanueva, quien dijo que esperan aún 
mucho más de este país suramericano.

Para el experto, sin embargo, se trata de un 
crecimiento “impresionante”, al igual que el de 
México, si se tiene en cuenta que se preveía que 
muchos turistas no viajarían en 2014 por estar 
pendientes del Mundial de Fútbol, disputado el 
pasado año en Brasil.

De igual forma, la empresa de promoción 
turística de Las Vegas observa a futuro un 
potencial en el crecimiento de los turistas 
argentinos, con más de 30.000 el año pasado.

Festejan a México en Las vegas

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

artistas mexicanos y latinos celebran fiestas patrias
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Discuten sobre repatriar los restos de Porfirio Díaz
El escritor, articulista, catedrático e investigador mexicano 

Carlos Tello Díaz (1962) consideró que repatriar los restos 
de Porfirio Díaz, como se ha solicitado en Oaxaca, será un 

acto de provocación para una parte del país, toda vez que hoy y 
siempre, “la figura de Díaz ha sido polémica”.

El tataranieto de quien fuera presidente de México por tres 
décadas, a finales del siglo XIX y principios del XX, pugnó por 
discutir al personaje y dejar de lado ese tema que, en su opinión, 
“ya se convirtió en deporte nacional”.

Y es que hace dos meses, en el marco del Centenario de su 
Aniversario Luctuoso, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez 
se efectuó una ceremonia donde formalizó una solicitud para 
repatriar los restos del ex presidente que murió autoexiliado en 
Francia.

“Es un propuesta recurrente, que es como deporte nacional 
y que se hace desde hace décadas, me parece que está bien 
donde está, que permanezca allá, y (mejor) que discutamos al 
personaje y al régimen.

“Y está bien allá porque está en un tumba, en uno de los 
panteones más bonitos de una de las ciudades más bellas del 
mundo, es una tumba muy viva, constantemente visitada 
y porque los muertos deben ser dejados en paz”, opinó Tello 
Díaz.

El autor de obras como “El exilio: un relato de familia” 
y “La rebelión de las Cañadas” invitó a descubrir al citado 
personaje en su más reciente publicación titulada “Porfirio 
Díaz. Su Vida y su Tiempo. La Guerra 1830-1867”, en la que 

rescata la figura militar y estadista de su tatarabuelo.
Se trata de la biografía más completa y que 

registra con detalle la vida de Porfirio Díaz, desde su 
nacimiento el 15 de septiembre de 1815, en Oaxaca, 
hasta su muerte en París, Francia, el 2 de julio de 
1915, a partir de fuentes primarias, como cartas, 
diarios, memorias, periódicos, actas, decretos, 
fotografías, testimonios y manuscritos de época, 
producto de tres años de investigación.

El escritor recordó a Díaz como un personaje 
cercano al entonces presidente Benito Juárez, como 
el “discípulo, el alumno, el colaborador, el hombre 
de confianza en el Istmo de Tehuantepec y como su 
general más cercano.

“Tenían una relación muy interesante, entre 
los dos mexicanos más trascendentes durante la 
segunda parte del siglo XIX. Eran miembros del 
Partido Liberal, eran liberales radicales, y tanto el 
uno como el otro al ascender a la presidencia de la 
República, debieron moderar su radicalismo para 
poder ser interlocutores, no sólo con otras tendencias 
del Partido Liberal, sino con el Partido Conservador 
que había sido derrotado en la Guerra de Reforma”, 
comentó.

Tello Díaz describió a Díaz también como “el 
héroe del 2 de abril de 1867, que fue cuando ordenó el 
asalto a la Ciudad de Puebla, en lo que fue una de las 
batallas más decisivas de la guerra contra el imperio 
de Maximiliano, pero también como el protagonista 
de la Revolución de Ayutla de 1854 y la Batalla del 5 
de Mayo de 1862 en Puebla.

Confesó que el error más grave de su tatarabuelo, 
fue no haber pasado “la estafeta y dejado el poder”, 
tras 30 años.

“Su principal error fue no tener el talento de 
pasar la estafeta y dejar el poder, le costó caro, fue 
derrocado y murió en el exilio donde permanece 
hasta hoy. Se aferró a la silla”, indicó, al tiempo que 
señaló que el estallido de la Revolución Mexicana 
y su decisión de no reprimir dicho movimiento, lo 
llevaron a autoexiliarse.

“Fue una decisión que se tomó poco después de 
estallar la Revolución”, agregó.

No obstante, Tello rechazó que Porfirio Díaz 
se haya convertido en el personaje más odiado de 
principios del siglo XX.

“No es un personaje odiado, tanto que 
recientemente se inauguró una escultura de él en 
la ciudad de Orizaba, tuvo buena prensa cuando se 
cumplieron 100 años de su muerte, así que odiado no 
lo es, es polémico, porque fue un destacado general 
que combatió muy de cerca con Juárez en la Reforma e 
Intervención; y como presidente durante 20 años de su 
mandato, dirigió un país que por primera vez conoció 
la paz y el progreso”, indicó.

Por otro lado, subrayó el autor, Díaz es recordado 
como el viejo dictador derrocado por la Revolución 
Mexicana “y la Revolución fue el movimiento con 
el que inició el régimen que nos gobernó durante el 
siglo XX y ese régimen para justificar al movimiento 
armado, tuvo que convertir a Díaz en un dictador 
sanguinario y represivo de patrias.

“Esa tensión entre esos dos Díaz, el héroe de 
la Guerra de Reforma y el héroe de la Guerra de 
Intervención, el hombre de confianza del Presidente 
Juárez, el presidente que le dio paz y progreso al país 
durante por lo menos dos décadas, constata con este 
personaje creado por la historiografía de los gobiernos 
de la Revolución, eso lo hizo polémico”, consideró.

Tello Díaz añadió que en la biografía que 
presenta “el lector descubrirá en primer lugar un 
país, que no se conoce tanto, muy distinto al que dejó 
Díaz cuando renunció al poder y se impuso el exilio 
y, por otra parte, revela a un personaje atractivo 
que le tocó vivir una de las épocas más dramáticas 
de la guerra de México, la Guerra de Reforma y la 
Intervención Francesa.

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

SE nEcESITa anaLIzaR aL PERSOnajE dESdE TOdOS LOS ánguLOS
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Busca Chivas boleto 
a cuartos de final en 

Copa MX
En medio de una crisis, 

Guadalajara buscará su 
pase a los cuartos de final 

de la Copa MX, cuando se vea las 
caras con Morelia, en el partido 
de ida de la Llave Tres, que dará 
inicio este martes con once 
partidos.

Contrario a lo que sucede 
en la Liga MX, el cuadro del 

“Rebaño Sagrado” ha tenido 
una destacada actuación 
en este certamen, en el cual 
ocupa lo más alto del Grupo 
Cuatro con 12 unidades.

Mientras que Morelia 
quiere apoderarse del primer 
sitio de este sector, en el que 
es segundo con diez puntos, 
por lo que requiere de sacar 

al menos el empate para jugarse 
el pase en la última jornada 
A su vez, Cruz Azul vive una 

situación similar, con diez 
puntos en el primer sitio del 
Grupo Uno, y está muy cerca de 

amarrar su presencia en cuartos 
de final, algo que puede lograr si 
derrota a Pachuca.

Todos son culpables en 
Cruz Azul: Giménez

El centrocampista argentino Christian 
Giménez, del Cruz Azul, aseguró 
hoy que todos los jugadores son 

responsables de la crisis del equipo, colocado 
en el último lugar del torneo Apertura 2015.

“No hay un culpable, todos lo somos, 
cuando analizamos lo sucedido en estas 
jornadas y vernos en el último lugar, de eso 
no se salva nadie”, dijo Giménez al terminar 
el entrenamiento de los celestes en su 
campamento en la Ciudad de México.

Dentro de su automóvil, el volante 
respondió las preguntas de los medios a 
cuyos representantes confesó que llegar al 
lugar de entrenamiento y ver que el equipo 
está en el último lugar no tiene nada que 
ver con la historia de Cruz Azul, uno de los 
cuatro equipo más emblemáticos de México.

“Vernos ahí abajo duele mucho”, indicó 
el naturalizado mexicano que interpretó el 
próximo duelo, contra los Pumas de la UNAM, 
como una oportunidad para que Cruz Azul se 
reivindique con sus aficionados.

“Tenemos la idea de hacer un buen partido 
ante un rival complicado, y una oportunidad 
para responder a nuestra gente”, afirmó.

Con dos victorias, un empate, cinco 
derrotas y siete puntos, Cruz Azul es el peor 
equipo del Apertura y el domingo tendrá 
un duelo rodeado de muchas expectativas, 
contra el líder Pumas, uno de sus rivales más 
enconados.

“Pumas vive un mejor momento, viene 
haciendo las cosas bien, en un equipo 
poderoso y lo respetamos, pero saldremos a 
ganar”, concluyó.
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