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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
México sigue apostándole a 

fortalecer su estrategia turística 
nacional y global para convertirse en 
una de las principales plazas turísticas 
del planeta. Sin embargo se han 
declarado más de 111 pueblos mágicos 
mexicanos, que representan lo más 
típico y lo más representativo de la 
mexicanidad y que deben de cumplir 
sobre todo hospedajes y seguridad, 
mucha seguridad. 

No hay que olvidar que para el 
país el turismo es la tercera rama 
económica que genera divisas y que 
la industria asentada en el mismo es 
uno de los de mayor potencial en todo 
el planeta. México cuenta con todos los 
climas.   

En el marco de la segunda Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos, titular 
de la Sectur, Enrique de la Madrid, 
dijo que la incorporación de los nuevos 
lugares forma parte de una estrategia 
para el desarrollo turístico.

De acuerdo con el secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid 
Cordero, son 28 las localidades que se 
incorporaron al programa nacional de 
Pueblos Mágicos, con lo que suman 111 
destinos que recibirán un presupuesto 
de 400 millones de pesos en 2016. Se 
espera que en los próximos dos años 
el sector alcance una cifra de ingresos 
superior a los 17 mil millones de dólares 
anuales. Quizás más. La inseguridad y 

el crimen organizado han afectado en 
suma al sector.  

El sector turístico debe 
consolidarse como uno de los motores 
económicos más importantes del país, 
ya que genera más de ocho millones 
de empleos directos e indirectos y 
produce cerca del 9.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

La incorporación de los nuevos 
lugares forma parte de una estrategia 
para el desarrollo turístico, orientada 
a diversificar e impulsar los atributos 
históricos y culturales de localidades.

Y es que de acuerdo con estudios 
de diversos estados, los destinos 
incrementan su flujo de visitantes y 
derrama económica entre 20 y 30 por 
ciento luego de ser reconocidos con el 
distintivo.

Así, el estado de Puebla obtuvo dos 
nombramientos, al ser reconocidos los 
destinos de Atlixco y Huauchinango; 
en tanto, Oaxaca recibió cuatro: las 
localidades de Huautla de Jiménez, 
Mazunte, San Pablo Villa de Mitla y 
San Pedro y San Pablo de Teposcolula. 
Quintana Roo sumó dos destinos más, 
Isla Mujeres y Tulum; Aguascalientes 
obtuvo el nombramiento para San 
José de Gracia; Coahuila para las 
localidades de Candela y Guerrero; 
mientras que Chiapas sumó Palenque.

El municipio de Casas Grandes 
en Chihuahua fue otro de los destinos 

seleccionados; Aculco, Teotihuacán y 
San Martín de las Pirámides, Ixtapan 
de la Sal y Villa del Carbón se agregaron 
a los cinco que ya contaba el Estado de 
México.

Asimismo, Hidalgo obtuvo un 
lugar para Tecozautla; en tanto que 
Jalisco sumo a Mascota y Talpa de 
Allende; Nayait con Sayulita; Nuevo 
León con Linares; Querétaro obtuvo 
el nombramiento para San Joaquín; 
Sinaloa para Mocorito; Tlaxcala con 
Tlaxco; y Veracruz con distintivos para 
Coscomatepec, Orizaba y Zozocolco.

Cabe destacar que la Secretaría de 
Turismo (Sectur) estima una inversión 
de alrededor de cuatro mil millones de 
pesos de 2015 a 2018 para el programa, 
los cuales serán canalizados a través 
del Programa Nacional de Desarrollo.

Por otra parte, el titular de la Sectur 
mencionó: “México necesita crecer 
mejor y más parejo”.

El sector turístico debe 
consolidarse como uno de los motores 
económicos más importantes del país, 
ya que genera más de ocho millones 
de empleos directos e indirectos y 
produce cerca del 9.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Agregó además que se prevé que 
este año se rebasen los 230 millones 
de visitantes y se superen la cifra de 17 
mil millones de dólares en entrada de 
divisas.

Positiva estrategia turística 
de rescate de pueblos mágicos 
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Redacción

A pesar del diálogo 
directo que 
sostuvieron los padres 

de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos 
con el presidente Enrique 
Peña Nieto el pasado jueves, 
ayer refrendaron no tener 
confianza en el gobierno de 
la República y aseveraron que 
no dejarán a las instituciones 
“ imponer su verdad 
histórica”.

En una jornada de marcha 
y discursos que duró seis 
horas desde su arranque en el 
Auditorio Nacional, a la que 
denominaron “El Día de la 
Indignación”, los familiares 
de los ausentes aseveraron 
que ni con el tiempo 
permitirán que el caso 
cierre hasta no encontrar 
a sus hijos con vida y  la 
justicia correspondiente sea 
aplicada. 

¿Cómo es posible, señores, 
que quieran hacer un nuevo 
peritaje? Nosotros no 
estamos jugando. Después 
de tanto sufrimiento que nos 
han hecho pasar diciendo 
que encontraron las fosas 

y después que fueron 
quemados, ya no se les cree 
tanta mentira, ya no les 
vamos a creer, y también 
toda la sociedad mexicana 
ya no les cree”, dijo Epifanio 
Álvarez, padre de Jorge, uno 

de los 43.
Junto a miles de 

personas de organizaciones 
de la sociedad civil, 
sindicatos, universitarios 
de instituciones públicas 
y privadas, además de 
simpatizantes de varias 

partes del país que los 
acompañaron, en medio 
de un clima lluvioso, 
la marcha se llevó de 
manera pacíf ica; sin 
embargo, en este tono 
enviaron también un 
mensaje al gobierno de 
México.

No somos pacif istas, 
queremos decirlo, 
porque muy mal nos ha 
tratado este gobierno 
con la punta del pie y nos 
ha reprimido, le decimos, 
cuando sea necesario le 
vamos a responder; pero 
por ahora, compañeros, 
vamos a dar la muestra 
de contundencia de esta 
manifestación, vamos 
a dar la muestra de la 
indignación que se ref leja 
en un mal gobierno”, 
aseveró Vidulfo Rosales, 
uno de los representantes 
legales de los familiares, 
de la organización 
Tlachinollan.

 Mario César 
González, quien busca 
desde hace un año a 
su hijo César Manuel, 
manifestó en su discurso: 
“si él (Peña Nieto) 
apostó al cansancio 
del movimiento, está 
perdiendo; si él apostó 
al olvido, ya se jodió. 

Nuestros 43 no están solos, 
43 padres de familia vamos a 
seguir luchando”.  

Clemente Rodríguez, 
papá de Christian Alfonso, 
reclamó resultados: “yo se  lo 
dije en su cara (al Presidente): 
¿cómo es posible que a un año 
de lucha no haya encontrado 
a los muchachos?”

El discurso de Melitón 
Ortega frente al Monumento 
a los 43, instalado en Reforma 
a la altura de Bucareli, citó la 
reciente reunión con el jefe 
del Ejecutivo. Expuso que su 
movimiento “entra hoy en 
una nueva etapa de búsqueda, 
y no dejaremos que esto pase 
sin que se cumpla todo lo 
que hemos planteado ante la 
mesa”.

Vamos a seguir exigiendo a 
Peña Nieto que responda, que 
tiene que implementar todas 
las líneas de investigación 
que se están planteando, 
es su responsabilidad y 
obligación de hacer cumplir 
esas recomendaciones (de los 
expertos de la CIDH).

Acciones

Minutos antes de las 
18:00 horas, cuando terminó  
la jornada en el Zócalo 
capitalino, los padres 
anunciaron que def inirán 
su plan de acción para 
los próximos meses, en su 
próxima Asamblea General 
Popular en la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa.

Convocaron a los 
presentes a que participen 

“ los días 16, 17 y 18 de octubre 
a Ayotzinapa, Guerrero, en 
hacer el frente nacional, 
para construir el programa 
político y el plan único de 
lucha que nos lleve a forjar 
el paro nacional, un cambio 
y una transformación por  
nuestro país”,

Los familiares de los 43 
reprocharon que el Presidente 
de México se ausentara “en 
un momento de crisis social 
y política” del país del 26 
al 28 de septiembre para 
participar en los trabajos de 
la Asamblea General de la 
ONU, en Nueva York.

Al reclamo se sumaron 
las miles de personas que 
marcharon partiendo desde 
el Auditorio Nacional, 
puesto que los granaderos 
no permitieron su llegada 
al exterior de la Residencia 
Oficial del Los Pinos como se 
había planeado, hasta llegar 
a la plancha del Zócalo.

“La verdad no sé cómo 
describir este día 26 de 
septiembre, día que a 
muchos de nosotros nos 
cambió el rumbo de la vida, 
y el tiempo pasa rápido, 
como si la naturaleza nos 
dijera que se repitiera lo 
mismo, que esa noche estaba 
lloviendo, esa tarde estaba la 
l luvia, como hoy”, enfatizó 
Emiliano Navarrete, padre 
del normalista José Ángel.

Frente común

A un año de la 
desaparición de los 43 
estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa hay un aumento 
de la desconfianza en las 
instituciones y la resignación 
ante la corrupción, según 
un sondeo publicado 
recientemente.

“Hay una sociedad 
desmoralizada, en la que las 
autoridades son poco f iables y 
su discurso es poco verosímil. 
La sociedad ahora ha llegado 
a un extremo de incredulidad 
sobre sus autoridades. Antes 
eran ciertos grupos sociales, 
pero ahora ya casi cualquier 
persona no cree en las 
verdades del Gobierno”, dijo 
el escritor Homero Aridjis.

En opinión del también 
escritor Jorge Zepeda 
Patterson, el caso Ayotzinapa 
también es “un parteaguas” 
por “ lo que signif icó en las 
percepciones tanto en México 
como en el exterior” sobre el 
país y sus autoridades, que se 
vieron “desbordadas” por el 
caso.

Año 8 lunes 28 de septiembre de 2015

Se oponen familiares de los 43 a “verdad histórica” 
RepRochan al pResidente peña ausencia “en momento de cRisis”
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¿Nuevos criterios para la 
medición de la inflación?

La institución encargada de medir la inflación 
en México es el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). De acuerdo a declaraciones 
del Director General de Estadísticas Económicas, 
publicadas en el periódico El Economista, el 21 de 
Septiembre, para la medición de la inflación el INEGI 
“actualizará el año base, el número de componentes 
de la canasta del INPC y las ponderaciones de los 
productos y servicios que la integran”. De igual 
manera, se hace público que este cambio se dará en 
“atención a la recomendación realizada por el Fondo 
Monetario Internacional”, siendo efectivo para el 
tercer trimestre del próximo año, cuando la canasta 
de consumo que ahora integra 282 productos pase a 
300 o 305 grupos.

Sería más que imposible medir la variación 
diaria de los precios de todos los bienes y servicios 
que se producen en el país. Ya de por sí el precio es 
una métrica que representa un valor comparado, 
donde confluyen una serie de variables como calidad, 
cantidad, tiempo, distancia, productor, consumidor, 
entre otras muchas. 

La generalización del comercio de mercancías 
entre las naciones del mundo fue haciendo que 
esta medición se transformara significativamente, 
llegando al punto de que en cualquier sistema 
económico la medición de la variación de los precios ha 
significado una de las discusiones más apasionadas, 
interesadas y con mayores consecuencias tanto para 
la Teoría Económica como para la Política Monetaria.  
Por ejemplo, en la Ley del Banco de México, en su 
artículo segundo, se establece que el objetivo de este 
es tener un control sobre los precios, de manera tal que 
sus variaciones no creen distorsiones en la economía. 
Llegar a esa determinación es parte de una estrategia 
internacional de acuerdos, que han ido tomando 
forma, particularmente en el período inmediato a la 
Segunda Guerra Mundial, con la creación del Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Evitar la medición de precios, y sus variaciones 
de todos los bienes y servicios, obliga a tener una 
selección de los bienes más representativos para 
lograr así establecer un indicador; un índice de 
precios.  Una vez que se puede establecer este índice, 
es posible medir sus variaciones en el tiempo, 
encontrando la tasa de inflación de un período a otro.

La obtención del índice se puede hacer en 
diferentes instancias; en los mercados al por mayor 
o en los mercados de consumo final. Cuando se 
hace en este último se dice que se calcula el “índice 
de precios al consumidor”, cuyas variaciones 
nos ofrecen las tasas de inflación referentes al 
consumidor, y es el índice referente de la medida 
de la inflación.

Su importancia es mayúscula. En primer lugar 
se debe de elegir un grupo de bienes y servicios 
representativos, ¿cuáles son los criterios que 
permiten definir esa representatividad? Por 
ejemplo, en el caso nacional, las tortillas tienen 
una participación definitiva en todos los hogares, 
pero el precio de la gasolina, o de los autos, no 
está presente de manera directa en todos los 
hogares. Sin embargo, la variación de su precio 
tiene un impacto en el costo del transporte y otros 
bienes y servicios. ¿Cuál es ese impacto medible? 
Adicionalmente, como los expertos reconocen, el 
punto de partida en el tiempo, que se elija para el 
cálculo de tales variaciones, también es relevante 
para las comparaciones.

Ya veremos pues los nuevos criterios del INEGI, 
mismos que sin duda serán objeto de debate.

  

Ayudará Moreno Valle a 
Volkswagen con crisis

E l gobierno del estado 
adquirirá con la armadora 
Volkswagen 200 automóviles 

para patrullas, a f in de ayudar 
a la f irma a contrarrestar la 
crisis económica que sufre. La 
automotriz aceptó que alteró un 
programa en sus automóviles para 
que la cantidad de contaminantes 
emitidos pareciera menor de lo que 
es en realidad.

Aunque la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
anunció que iniciará una 
investigación para verificar las 
unidades, esta aún no se inicia.

En una entrevista que concedió 
el viernes, después de inaugurar 
la Feria de Pueblos Mágicos 2015, 
el gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, explicó que tienen en 
puerta la compra de 200 vehículos 
para patrullas, mismos que serán 
adquiridos con V W, para ayudarla 
a sortear la crisis económica que 
enfrenta.

Justificó que antes de adquirir 
las nuevas unidades con otra 
empresa, elegirán a la armadora 
germana, pues es una de las 
principales generadoras de empleo 
en la entidad.

Moreno Valle recordó que 
el problema de credibilidad 
que enfrenta la f irma alemana 
repercutirá en una disminución de 
sus ventas, situación que afectará su 
producción y, por ende, los empleos 
con los que ahora cuenta.

Sobre el costo que tendrá la 
adquisición de las patrullas, el 
mandatario dijo que el monto está 
por definirse, pero recordó que 
el gobierno del estado tiene un 
convenio de descuento con V W 
desde hace varios años.

Moreno Valle aplaudió el 
nombramiento de Matthias Müeller 
como nuevo director de la V W, tras 
la dimisión de Martin Winterkorn 
por el escándalo de los motores 
truqueados de diesel, al señalar 
que cuenta con una trayectoria 
destacada.

Los motores en los que se ha 
confirmado que se presenta dicha 
anomalía son los que funcionan con 
diesel. Las autoridades no han dicho 

cuántos de los 38 mil 800 autos a 
diesel de la marca vendidos en el 
país de 2009 a la fecha presentan la 
modificación.

Aunque en Estados Unidos la 
venta de vehículos alterados de la 
empresa alemana fue suspendida, 
en México aún continúa.

A lo anterior, dijo, deben sumarse 
las multas económicas que las 
autoridades le impondrán a V W, así 
como las demandas que enfrentará 
por parte de los consumidores.

Enfrenta V W ola de problemas 
legales por escándalo

Las dificultades se acumulan 
para Volkswagen, que según la 
prensa dominical alemana habría 
sido advertido hace años de los 
riesgos que corría con el programa 
para trucar los controles anti-
contaminación, en el centro de un 
escándalo que estremece al líder 
mundial del automóvil. 

¿Quiénes sabían del engaño, 
cuándo lo supieron y quién lo 
ordenó?. Esas son algunas de 
las preguntas cuyas respuestas 
buscan investigadores estatales y 
federales al escándalo de emisiones 
en Volkswagen, que ya costó el 
puesto al director general, hizo 
desplomarse las acciones y pudiera 
resultar en miles de millones de 
dólares en multas.

Expertos dicen que al 
fabricante alemán de automóviles 
muy probablemente enfrentará 
problemas legales significativos, 
incluyendo posibles cargos 
criminales, tras admitir que 11 
millones de sus vehículos diésel 
vendidos en todo el mundo tienen un 
software diseñado específicamente 
para burlar pruebas de emisiones.

La Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA) 
acusa a V W de instalar software 
oculto en sus versiones de “diésel 
limpio” de sus modelos Passat, Jetta, 
Golf y Beetle para detectar cuando 
están siendo examinados y emitir 
menos gases contaminantes que 
en condiciones reales. La agencia 
dijo que los dispositivos en esos 
modelos les permitieron arrojar 
hasta 40 veces la cantidad de gases 
nocivos permitida para mejorar 

su rendimiento El Departamento 
de Justicia estadounidense ha 
dicho que está colaborando 
“estrechamente” con investigadores 
de la EPA.

“Si existe suficiente evidencia 
para mostrar que Volkswagen 
programó intencionalmente 
sus vehículos para anular los 
dispositivos de control de 
emisiones, la compañía y cualquier 
individuo involucrado pueden 
enfrentar cargos bajo la Ley de 
Aire Limpio y por conspiración, 
fraude y declaraciones falsas”, dijo 
David M. Uhlmann, exjefe de la 
sección de delitos ambientales en 
el Departamento de Justicia y que 
ahora es profesor de derecho en la 
Universidad de Michigan.

Pero Uhlmann advirtió que 
llevar a los ejecutivos involucrados 
a cortes estadounidenses pudiera 
ser muy difícil, porque gran 
parte de la conducta en cuestión 
probablemente ocurrió en el 
extranjero. Aunque Estados Unidos 
tiene un tratado de extradición con 
Alemania, reguladores europeos 
están investigando también y 
pudieran reclamar el derecho a 
procesar los casos.

El CEO de V W, Martin 
Winterkorn, renunció el miércoles 
y la compañía dijo que establecería 
un fondo de 7.300 millones de 
dólares para cubrir el costo del 
escándalo. Pero esa cifra pudiera 
no ser suficiente. La compañía se 
ha disculpado, pero no ha detallado 
aún quiénes son responsables por el 
software.

La prensa alemana dijo el 
domingo que Volkswagen había 
recibido advertencias sobre el uso de 
trucos ilegales para burlar pruebas 
de emisiones. Bild am Sonntags 
informó que una investigación 
interna de VW encontró una carta del 
2007 del abastecedor de piezas Bosch 
en la que advierte a Volkswagen 
no usar el software durante la 
operación normal. El Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung publicó 
que un técnico de VW expresó 
preocupaciones por prácticas 
ilegales en conexión con emisiones 
en el 2011.

les compRaRá 200 patRullas
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Peticiones y exigencias

Se cumplió un año de la tragedia que 
provocó seis muertos y cuarenta y tres 
desaparecidos en Iguala de la Independencia. 
Se dice fácil pero ha sido muy difícil para 
este país porque desde entonces hay muchos 
intereses para que México permanezca 
estacionado en Ayotzinapa, y aunque nos 
cueste aceptarlo lo están logrando. Los 
mexicanos permanecemos impávidos ante 
el odio que los interesados en detener la 
marcha del país han sembrado en contra 
de nuestras instituciones, pero sobre todo 
en aquel que las encabeza. México no puede 
permanecer sitiado por el dolor y el odio, y 
tenemos que aceptar que pese a todo lo que se 
diga, aquellos que insidiosamente pretenden 
culpar al Presidente De la República lo están 
logrando.

Los padres de los normalistas 
desaparecidos se reunieron con el 
Presidente de la Republica, Enrique Peña 
Nieto, y plantearon una serie de exigencias 
que a muchos seguramente parecieron 
exageradas, pero hay que entender el 
contexto en el cual se desarrolló la reunión. 
Y no es que los reclamos de los dolientes sean 
disparatados, simplemente es que quienes 
los están asesorando pretender vender cara 
la desgracia y sacar provecho político de 
ello. Y la mejor muestra de ello es el giro que 
le dieron ya al movimiento al asegurar que 
conformarán una fuerza política capaz de 
enfrentar y confrontar al Gobierno Federal, 
además de aglutinar a todas esas fuerzas 
sociales que pululan las izquierdas y que 
resultan harto beligerantes.

Por eso digo que están buscando sacar 
provecho político porque con las tomas de 
casetas en Guerrero han acumulado una 
buena cantidad para seguir realizando 
activismo en la zona de la Montaña, que 
es donde Tlachinollan tiene su sede y ha 
construido su espacio. Por eso algunos 
especialistas han afirmado que tanto 
Vidulfo Rosales como Felipe de la Cruz 
han aprovechado la ignorancia de los 
adoloridos padres para ideologizarlos. 
Independientemente de ello, Enrique Peña 
Nieto se mostró receptivo y aseguró que al 
propio Gobierno Federal le interesa mucho 
que la verdad salga a flote. Los reclamos 
fueron producto del dolor, y algunos 
simplemente son difíciles de conceder porque 
implica exponer la soberanía del país ante los 
apetitos de los presuntos especialistas, que 
lo único que han demostrado es una alta 
especialidad para controvertir al gobierno 
y descalificar el trabajo realizado por las 
instancias oficiales.

Los padres tienen todo el derecho de 
exigir el esclarecimiento del destino de 
sus hijos, lo que no pueden provocar es el 
sometimiento del Estado Mexicano a los 
designios que les aconsejan aquellos que los 
manipulan. Crear una unidad especializada 
es posible, pero que ellos otorguen el visto 
bueno es una exageración. Investigar a Ángel 
Aguirre Rivero es un acto de justicia, pero 
pretender criminalizar a quienes realizaron 
los trabajos de investigación es aberrante. 
Que los peritos del GIEI permanezcan no 
representa problema, pero aceptar como 
verdad irrefutable sus planteamientos si. 
Finalmente, no debe haber criminalización 
contra los normalistas por el simple hecho 
de serlo, pero quienes cometan delitos 
deben responder por ellos. Las exigencias 
se tienen que atender siempre y cuando no 
contravengan las leyes. Es lo justo. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

En víspera de la discusión del Paquete 
Económico 2016, el presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados Jesús 

Zambrano Grijalva, convocó a discutir el tema de 
las remuneraciones de los servidores públicos ante 
el actual contexto nacional de crisis económica, 
escasez de recursos fiscales, caída del precio del 
petróleo y la enorme carga del endeudamiento 
interno y externo que, dijo, obligan a hacer un uso 
eficiente de los recursos disponibles destinados al 
gasto público.

En este contexto, el diputado Zambrano 
presentará una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos 
reglamentaria del artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Zambrano Grijalva precisó que será importante 
que el ejercicio y control presupuestal se haga con 
criterios que aseguren un aprovechamiento óptimo 
de los recursos públicos, y parte de ello tiene que ver 
con el tema de las remuneraciones de los servidores 
públicos, que garanticen, por un lado, sus derechos 
laborales como también un decoroso nivel de vida, 
en un marco de austeridad.

El legislador federal dejó en claro que “no 
podemos tolerar que haya dispendio de recursos 
públicos que, por el bien de todos, deberían 
destinarse a cubrir las enormes carencias de la 
gente. No puede ser de otra manera, y por ello es que 
consideramos que el tema debe discutirse con la 
urgencia que la situación del país exige” El diputado 
Jesús Zambrano recordó que desde noviembre de 
2011 está pendiente de dictaminar en la Cámara de 

Diputados la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, enviada desde entonces 
por el Senado y turnada en calidad de minuta. 
Consideró, sin embargo, “imprescindible 
retomar esta tarea inconclusa”.

“Debemos discutir y aprobar lo más 
pronto posible una legislación de gran calado 
que cumpla con el propósito de regular, de 
manera íntegra, el mandato constitucional que 
contemple los tres órdenes de gobierno, ya que 
de no hacerlo así, no sólo se estaría en falta, sino 
también tendría el efecto indirecto de preservar 
todos los privilegios en los otros órdenes de 
gobierno, cuando el texto de la Constitución 
determina con claridad los alcances que debe 
cubrir su reglamentación”, alertó.

Regular salarios de servidores públicos: Zambrano
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La salinización del 
perredismo

Cuando se formó y conformo el Partido 
de la Revolución Democrática muchos 
visualizaron esa izquierda profesional y 
propositiva que tanta falta le hacía al país. 
Me cae que yo también lo entendí así y 
pensé para mis adentros, muy adentro por 
cierto, que era la oportunidad que México 
necesitaba para enamorar a quienes 
siguen observando a las izquierdas como 
uno de los grandes problemas que tiene 
este país, porque a todo se oponen, todo 
lo controvierten y nada de lo que hemos 
hecho sirve para maldita la cosa. Y no 
es que tenga yo algo en contra de los 
perredianos, pero esa chingada maña 
que tienen de que solamente lo que ellos 
dice es verdad y tiene que ser verdad para 
todos los mexicanos, ya me tiene hasta la 
mádere.

En esas andaba yo cuando de pronto 
Los Chuchos decidieron hacerse a un lado 
y dejar que las fuerzas vivas y las muertas 
escogieran a quien debiera hacerse cargo 
del partido que formaron cuando les 
dejaron formarlo, porque se había puesto 
la cosa difícil para elegir al mejor. Pero 
la estratagema fue nada más de nombre, 
porque siguieron metiendo a los amigos 
de conveniencia en los órganos directivos 
que todo lo dicen y todo lo deciden. 
Para decirlo de otra forma, el grupo 
dominante de Los Chuchos salieron con 
su batea de babas y están manipulando 
la elección de la nueva dirigencia del 
Partido de la Revolución Democrática, 
y quieren imponer a un sujeto que se ha 
comprometido a respetarles las cuotas de 
poder y a jalar para donde ellos quieran.

Muchos pensaron que las cosas habían 
llegado a su fin y que después de robar 
hasta lo que no pudieron llevarse por fin 
se quitarían esa monserga de encima y las 
cosas cambiarían con mayores libertades 
par elegir a quien debiera cabezas la 
dirigencia. Pero las cosas muchas ves no 
cuadran como uno las quiere cuadrar o 
simplemente es que ya se han cuadrado 
a conveniencia de quienes tiene la 
mayor parte de la representación. Para 
dejar de andar con rodeos, Los Chuchos 
decidieron comprar a un nuevo miembro 
y le prometieron que sería el nuevo mesías 
del perredismo, y se las creyó. El problema 
que tienen las minorías es que mientras 
más minoritarios son más creen en Santa 
Claus y le piden que les traiga de todo, 
hasta un puesto de elección popular.

Todos cayeron en el garlito de la 
democracia y decidieron sumarse a 
quienes manifestaron sus aspiraciones 
de encabezar el proyecto del partido. 
Pero Los Chuchos tenían preparada una 
desagradable sorpresa porque hicieron 
pacto con Carlos Salinas de Gortari para 
seguir mantenido el control del partido. 
Agustín Basave fue uno de los presuntos 
ideólogos del salinas de Gortari que busco 
encubrir al neoliberalismo disfrazándolo 
de Liberalismo Social. Tan no le salió 
el numerito que desde entonces vivió 
en el ostracismo, lugar a donde fueron 
Los Chuchos a rescatarlo para que 
viniera a gobernar al partido y seguir 
manipulándolo a conveniencia. Por eso 
Armando Ríos Piter les pinto sus cremas. 
He dicho. Vale. Chrystofrancis@yahoo.
com

Refuerza México política de igualdad 
entre mujeres y hombres: Inmujeres

Los tres compromisos 
sustanciales para la 
igualdad de género, 

anunciados por el presidente 
Enrique Peña Nieto en la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), permitirán 
combatir la desigualdad y la 
violencia contra las mujeres, 
subrayó la presidenta del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Lorena 
Cruz Sánchez.

Luego de que el primer 
mandatario dio a conocer 
durante la Cumbre de Igualdad 
de Género y Empoderamiento 
de las Mujeres: un compromiso 
para la acción, en el marco 
de la 70 Asamblea General de 
la ONU, la instrumentación 
de tres medidas sustanciales 
para combatir la desigualdad 
y la violencia de género, la 
funcionaría subrayó que estas 
medidas “son muy importantes 
para las mujeres mexicanas”.

Durante la sesión, el 
presidente de México anunció 
que se elevará a “nivel 
ministerial” la coordinación del 
Sistema Nacional de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, que 
significa que ahora serán los 
secretarios de Estado quienes 
encabecen los trabajos de este 
sistema.

El sistema, es el máximo 
mecanismo de coordinación 
interinstitucional en esta 
materia para llevar a 
cabo políticas y acciones 
coordinadas, orientadas 
al logro de la igualdad 
sustantiva, a la prevención de 
la violencia y la erradicación 
de la discriminación contra las 
mujeres y las niñas.

Asimismo, Peña Nieto 
anunció que se promoverá 
una mayor corresponsabilidad 
social para disminuir las 
cargas de trabajo doméstico 
no remunerado que realizan 
mayoritariamente las mujeres 
y las niñas, y distribuir sus 
cargas de trabajo con políticas 
públicas coordinadas.

Como tercer punto, el 
mandatario mexicano anunció 
que se intensificarán las 
acciones para prevenir el 
embarazo en adolescentes, 
prevenir la violencia y reducir 
la mortalidad materna.

La rendición de cuentas 
sobre las políticas de igualdad 
de género, ahora estarán 
encabezadas por el presidente 

de la República, quien recibirá 
los informes de forma directa 
de los secretarios de Estado, 
sobre las acciones transversales 
que realizan para lograr una 
igualdad entre hombres y 
mujeres y para combatir la 
violencia.

Esto “nos va a permitir que 
al más alto nivel de mando de 
nuestro país, se rindan cuentas 
al Ejecutivo federal sobre qué 
acciones se están haciendo a 
favor de las mujeres para lograr 
la igualdad”, que se enmarca 
dentro de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, 
enfatizó Lorena Cruz.

A partir de ahora, el 
presidente Peña Nieto 
encabezará el Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, lo que “sube el nivel” 
de la protección a las mujeres, 
que se sustentará en la ley para 
la igualdad entre hombres y 
mujeres y la plena observancia 
de dicho sistema.

Estas medidas contemplan 
también, reforzar las acciones 
a nivel nacional para prevenir 
el embarazo entre adolescentes 
y erradicarlo por completo en 
menores de edad, mediante 
la Estrategia Nacional para 
Prevenir el Embarazo entre 
Niñas y Adolescentes.

En este sentido, la 
presidenta de Inmujeres, 
indicó que cada año nacen 
alrededor de 430 mil niños 
hijos de menores de edad y 
adolescentes, lo que muchas 
veces es resultado de la 
violencia que se ejerce en su 
contra, y además, representa 
un alto riesgo de mortalidad 

materna.
Por ello, el compromiso 

que hizo Peña Nieto a nivel 
internacional, “nos da 
certeza de que debemos 
redoblar esfuerzos” para 
lograr la autonomía y el 
empoderamiento de las mujere 
Con el objetivo de apoyar 
a las mujeres que realizan 
trabajos no remunerados, que 
se enfocan principalmente 
labores del hogar, el cuidado 
de los hijos, de enfermos o 
personas de la tercera edad, se 

pondrán en marcha acciones 
para que las mujeres tengan 
la posibilidad de insertarse a 
trabajos remunerados.

Agregó que se debe 
reconocer a las mujeres 
que realizan trabajos no 
remunerados, pues aportan 
el 20 por ciento del Producto 
Interno Bruto, y que ahora el 
reto, es capacitarlas para que 
puedan alcanzar puestos de 
decisión.

La presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres 
subrayó que los anuncios 
hechos por el presidente 
Enrique Peña Nieto revisten 
gran importancia para las 
mujeres mexicanas, ya que 
a través de estas medidas se 
refuerza la política nacional 
de igualdad entre mujeres 
y hombres contenida 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Con ello será 
posible -dijo-, contar con 
una mejor rendición de 
cuentas hacia las mujeres 
sobre las acciones que lleva 
a cabo el gobierno federal, 
en una mayor coordinación 
intersecretarial para que 
estos esfuerzos se traduzcan 
en resultados positivos en la 
vida cotidiana de las mujeres 
y las niñas mexicanas.

el empodeRamiento de las féminas: Requisito paRa pReveniR la violencia

el gobieRno fedeRal intensificaRá acciones paRa pReveniR el embaRazo en adolescentes y ReduciR la moRtalidad mateRna
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Las pérdidas técnicas y no técnicas 
de energía en los procesos de 
distribución representaron 13.5 

por ciento en agosto de este año, lo que 
significa una disminución de medio punto 
porcentual respecto a 2014, informó la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La empresa destacó en un comunicado 
que la tendencia en la reducción de este tipo de 
pérdidas va en línea para concluir el presente 
año en niveles cercanos a 13 por ciento.

Señala que los niveles de pérdidas a agosto 
pasado equivalen a casi 43 mil millones de pesos, 
mientras que en 2012 las pérdidas técnicas y no 
técnicas fueron de 16 por ciento, es decir, más de 
52 mil millones de pesos y en 2013 fueron de 15 
por ciento o casi 51 mil millones de pesos.

Refiere que al cierre de 2014 se ubicaron en 
14 por ciento, lo que equivale a cerca de 49 mil 
millones de pesos.

Así, destaca, se ha alcanzado la meta 
de reducir en aproximadamente un punto 
porcentual por año las pérdidas técnicas y no 
técnicas de energía eléctrica de la CFE, y la meta 
es que en 2018 se ubiquen en un nivel entre 10 y 
11 por ciento.

Refiere que para disminuir las pérdidas de 
energía eléctrica, la CFE trabaja en modernizar 
y expandir su infraestructura de transmisión 
y distribución, por lo cual entre noviembre de 
2014 y agosto de 2015, la empresa licitó cuatro 
proyectos de transmisión a cuatro consorcios 

diferentes En el trimestre próximo finalizará el 
proceso de licitación de otros cinco proyectos 
de este tipo. En total, estos nueve proyectos 
representan inversiones de alrededor de 550 
millones de dólares y mil 600 kilómetros 
circuito.

Con el mismo propósito, entre 2014 y 2015, 
la CFE licitó 12 proyectos de distribución a 
nueve consorcios diferentes, que representan 
inversiones de alrededor de 480 millones de 
dólares.

De manera adicional, antes de que 
concluya 2015, la empresa eléctrica licitará 
siete proyectos de distribución, los cuales 
representan una inversión estimada de más de 
830 millones de dólares.

Las pérdidas técnicas de energía eléctrica 
se presentan en los procesos de conducción, 
transformación y medición de la energía 
eléctrica. Estas se dan de forma natural en 
estos procesos cuando la energía se disipa en 
forma de calor, aunque se acentúan cuando la 
infraestructura eléctrica no está en óptimas 
condiciones.

Por su parte, las pérdidas no técnicas de 
energía eléctrica se deben a usos ilícitos, fallas 
en la medición y errores de facturación.

La CFE resalta que constantemente 
impulsa proyectos de inversión que le permitan 
ofrecer energía eléctrica con tarifas más 
competitivas, de mayor calidad y con procesos 
más amigables con el medio ambiente.

Reduce CFE pérdidas Avala Profepa construcción de 
tiradero de residuos tóxicos
La Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) acreditaron 

que el proyecto de obra para construir un Centro 
Integral de Manejo de Residuos Integrales 
(CIMARI), en el estado de Coahuila, cumple con 
lo establecido por la normatividad ambiental 
vigente.

Así lo confirman dictámenes realizados 
por separado de ambas dependencias federales 
donde se concluye que la construcción del nuevo 
confinamiento controlado de residuos peligrosos 
previamente estabilizados, en el municipio de 
General Cepeda, cuenta con las autorizaciones de 
ley y se ubicará en zona geológica adecuada para 
esa clase de obras.

Dichos estudios técnicos fueron instruidos 
por el secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, a 
demanda pública que hicieron representantes 
de 7 comunidades ejidales aledañas al predio La 
Sabina (sitio donde se realizará el proyecto), en el 
marco de una reciente gira de trabajo que realizó 
el funcionario por el estado de Coahuila.

El acuerdo del titular de la SEMARNAT tuvo 
lugar en la ciudad de Saltillo, Coah., el pasado día 
21 de septiembre con, representantes de los ejidos 
Noria de la Sabina (sitio de ubicación del CIMARI); 
Piedra Blanca; Rincón Colorado; Tanque San 
Vicente; San Antonio del Jaral; Jalpa; y La Rosa, este 
último cabecera municipal de General Cepeda.

Los respectivos estudios de la PROFEPA y 
CONAGUA se practicaron la semana pasada y 
comprendieron una visita de campo al predio 
rústico La Sabina, lugar donde se realiza el 
denominado proyecto “Construcción del Sitio 
para el Reciclaje, Tratamiento y Confinamiento 
Controlado de Residuos Peligrosos Previamente 
Estabilizados”.

 La visita de inspección que realizó la 
PROFEPA confirmó que las actividades iniciales 
de la obra, están de acuerdo con lo establecido 
en el Oficio Resolutivo No. SGPA-UARN/0389/
COAH/2015, de fecha de marzo del 2015, emitido 
por la Subdelegación de Gestión para la Protección 
Ambiental y Recursos Naturales de la SEMARNAT.

 Asimismo, se comprobó que cuenta la 
Autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental 
oficio número S.G.P.A./DGIRA/DG/06159 que 
permite la construcción, instalación y operación 
de un sitio para el reciclaje, tratamiento y 
confinamiento controlado de residuos peligrosos 
previamente estabilizados, con una capacidad 
instalada de tratamiento de 40,253 toneladas 
anuales.

La visita técnica (tercera en total que realiza 
esta Procuraduría a dicho proyecto) al predio 
rústico La Sabina, estuvo a cargo de funcionarios 
de la Dirección General de Inspección de Fuentes 
de Contaminación de la PROFEPA, así como 
de inspectores de la Delegación Federal de esta 
dependencia en el estado de Coahuila.
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Alista ALDF glosa de 
informe de gobierno

Funcionarios delegacionales ganan más que Mancera

De cuando te cachan y 
se hunde el barco…

 
Inicia el trienio de cara a la sucesión 

del Jefe de Gobierno y empiezan a 
flotar los escándalos. Hoy la ventaja y 
desventaja tiene como protagonistas, 
aunque por separado, a ex delegados del 
PRD.

De entrada, el presunto desfalco 
millonario que salió hace unos días a la 
luz pública; tiene sumergida la imagen 
política del hoy asambleísta Víctor 
Hugo Romo, ya que es acusado por el 
gobierno federal, por desvíos por más 
de 46 millones de pesos en obras de la 
delegación Miguel Hidalgo, cuando el 
perredista tenía a su cargo la jefatura en 
la demarcación.

No es un caso menor, hablamos 
de una auditoria practicada por 
autoridades federales que debe alertar y 
encender luces rojas a tan sólo unos días 
del cambio de estafeta al Partido Acción 
Nacional en Miguel Hidalgo.

No está demás mencionar, también el 
caso del llamado “El Potrillo” Alejandro 
Fernández, a quien le imputan obras 
no realizadas y hasta “fantasmas” en 
la delegación Cuauhtémoc, pero claro, 
de acuerdo a los informes públicos 
supuestamente “pagadas” y “ejecutadas”. 
Mismas que superan los 40 millones 
de pesos y además, contratos sin 
adjudicación con cantidades enormes 
por más de 100 millones de pesos.

Con independencia de las sanciones, 
en el ámbito político para Romo, este 
asunto es la tumba política o al menos, es 
lo que se puede vislumbrar ya que tras su 
derrota al tratar de encabezar la fracción 
del PRD en la Asamblea Legislativa del 
DF y ahora este caso, sin duda reduce su 
fuerza al interior de la izquierda como un 
posible aspirante a gobernar la capital 
del país.

Al ex delegado de Miguel Hidalgo lo 
persigue fracaso tras fracaso, en donde 
también perdió el control del PRD en 
aquella demarcación ante el PAN con 
Xóchitl Gálvez, y su grupo político 
recibió ahí un golpe contundente; ahora 
le toca a los diputados de oposición hacer 
su parte y dar seguimiento a esclarecer 
dicho escándalo.

El caso de Alejandro Fernández 
es distinto, sin goce de fuero, y tras 
su rotunda tumba política al dejarle 
la jefatura delegacional al partido de 
Andrés Manuel López Obrador, ahora 
se enfrenta a una línea de investigación 
para deslindar responsabilidades por 
lo que se le acusa por parte de Ricardo 
Monreal, quien despunta, de acuerdo a 
algunas encuestas como el abanderado 
de Morena para llegar al Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento.

A unas semanas de estrenarse la VII 
Legislatura, sin duda es momento para 
que los asambleístas hagan historia y 
enderecen el barco de corrupción que 
mantiene el PRD en el Distrito Federal, 
a través de la denuncia e investigación 
formal, o, ¿se olvidarán estos casos como 
muchos otros?  

Ex diputado local del PAN
Consultor y Analista Político.

Rubén Labastida

El gobierno de Alejandro 
Fernández y su suplente, 
Jimena Martín del Campo, 

en la Delegación Cuauhtémoc 
ha otorgado a sus funcionarios 
salarios superiores al ingreso 
mensual autorizado.

Algunos incluso ganan más 
que el propio Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera. Mientras 
el Mandatario capitalino percibe 
un salario mensual bruto de 
104 mil pesos, un jefe de unidad 
departamental ha llegado a 
ganar hasta 150 mil 159 al mes, 
cuando su sueldo autorizado es 

de 18 mil 463 pesos. En el informe 
preliminar de la comisión de 
transición de la demarcación, se 
da cuenta de servidores públicos 
con sueldos hasta siete veces 
mayores a lo que estipula el 
tabulador de sueldos y salarios 
del GDF.

El aumento injustificado 
de salarios es una más de las 
irregularidades detectadas por el 
equipo de transición del Delegado 
electo Ricardo Monreal.

Ayer, Mancera dijo que las 
anomalías detectadas en las 
delegaciones Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo serán revisadas.

Impulsa  GDF labor con delegados electos
Rubén Labastida

El jefe de Gobierno del DF, Miguel 
Ángel Mancera, aseguró que su 
administración fomentará una 

relación de trabajo y diálogo constante 
con las 16 nuevas jefaturas delegacionales, 
una vez que sus titulares entren en 
funciones.

Indicó que desde el gobierno central 
se trabaja ya de forma coordinada con los 
delegados salientes y los entrantes para 
garantizar que el proceso de transición se 
lleve a cabo de forma transparente y sin 
contratiempos.

Mancera dijo que ha tenido contacto 
con todos los delegados entrantes, sin 
distinción por su filiación política. 
“Espero que trabajen por la ciudad, eso 
nada más. Ya sabemos qué es lo que 
quiere la ciudadanía, espero que sea la 
tónica”, expresó.

Aseguró que la Contraloría 
General mantiene una participación 
activa en la entrega-recepción de las 
delegaciones y estará muy pendiente de 
irregularidades. Agregó que la próxima 
semana se dará a conocer un nuevo 
listado de funcionarios del GDF que 
serán sancionados.

Rubén Labastida

Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), aseguró que el órgano legislativo está 

listo para la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Miguel 
Ángel Mancera.

A partir de este martes 29 de septiembre, los titulares 
de Secretaría de Finanzas, así como de Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, comparecerán ante el pleno de 
la Asamblea. 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF dijo 
que más que un ejercicio de rendición de cuentas, se trata de 
un acto republicano inédito, ya que en años anteriores solo 
comparecían ante el pleno local los titulares de Seguridad 
Pública, Contraloría y Gobierno.

Este martes 29 de septiembre, estará ante el pleno Edgar 
Amador, titular de Finanzas; mientras que el martes 6 
de Octubre serán Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de 
Desarrollo Urbano; y José Ramón Amieva, secretario de 
Desarrollo Social del DF, quienes después de rendir su informe 
ante los asambleístas, escucharán las preguntas y propuestas 
de los diputados locales.

Los temas a revisar en materia de finanzas son el 
presupuesto del ejercicio fiscal 2016 y el plan de austeridad.

En Desarrollo Urbano y Vivienda, serán puestos sobre la 
mesa temas como la revisión de programas delegacionales 
en la materia, así como la propuesta del jefe de Gobierno 
capitalino que tiene que ver con una reforma integral a la 
Ley de Desarrollo Urbano, en la que se contempla derogar los 
artículos 41 y 42, además de las modificaciones a la norma 26.

Los ejes fundamentales en materia de Desarrollo Social 
durante la comparecencia de su titular, serán detectar la 
duplicidad de programas delegacionales y armonizar los 
esquemas locales con los federales.
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Detectan más 
anomalías en

 la Cuauhtémoc
Rubén Labastida

Obras no realizadas o no terminadas, pero pagadas con dinero 
de los mexicanos con un monto de 40 millones de pesos, y 
contratos adjudicados directamente que debieron haber 

sido licitados por cantidades mayores a 100 millones de pesos, fueron 
detectados en la Delegación Cuauhtémoc.

La Comisión de Transición en el Proceso de Entrega-Recepción de 
dicha Delegación que representa a Ricardo Monreal, encontró que las 
irregularidades se cometieron durante la Administración encabezada 
por el perredista Alejandro Fernández, quien solicitó licencia para 
competir por una diputación federal y perdió.

Ayer, en Zacatecas, el Delegado electo de la demarcación advirtió 
que, a partir del 1 de octubre, cuando asuma el poder, ordenará una 
auditoría externa a la Administración saliente.

“Servirá para interponer denuncias penales a quienes hayan 
hecho mal uso de los recursos públicos”, indicó Monreal

En al menos siete obras se erogaron 40 millones de pesos pero no 
fueron ejecutadas. Estas corresponden al Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura para Municipios y Demarcaciones.

Los trabajos corresponden a rehabilitación de escuelas, 
banquetas, guarniciones y pavimentaciones en colonias como Santa 
María la Ribera, Ex Hipódromo de Peralvillo, Roma, Centro, Condesa 
y Morelos.

Un informe, fechado el 23 de septiembre, asienta que éste se 
realizó con base en información recibida de las actuales autoridades 
delegacionales y de dictámenes preliminares de la Auditoría Superior 
de la Federación.

La Comisión que encabeza Pedro Pablo de Antuñano asienta que 
de 26 oficios que presentaron, se les entregó información limitada y 
parcial.

Para rehabilitar las Avenidas Mazatlán, Alfonso Reyes y Durango 
en las Colonias Condesa, Roma Norte e Hipódromo Condesa, el 
Delegado asignó directamente un contrato por 4 millones 301 mil 724 
pesos. Las obras, no existen.

Ricardo Monreal, Delegado electo en Cuauhtémoc, adelantó que 
ordenará una auditoría externa a la Administración saliente, a partir 
del 1 de octubre, día en que asume el poder.

“La auditoría servirá para interponer denuncias penales a quienes 
hayan hecho mal uso de los recursos públicos. Detectamos muchos 
problemas en el manejo de la nómina, en el sector de servicio urbano, 
servicios públicos y de establecimientos mercantiles, por mencionar 
algunos.

Monreal aseguró que desde el primer día habilitará el portal de 
transparencia de la Delegación para que se conozcan cada movimiento 
en el manejo de los recursos públicos.  Explicó que además habilitará 
una red de 90 contralores sociales no honorarios que podrán hacer 
una revisión constante del ejercicio de su Administración.

También precisó que todos los funcionarios estarán obligados a 
presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses, de impuestos, 
y un examen toxicológico.

“Voy a reducir el salario al 50 por ciento del Delegado y los 
funcionarios de primer nivel y ese recurso lo destinaré a programas de 
apoyo social”, refirió Monreal.

Van por claridad en el
 fondo de capitalidad

Por otra parte, pero también bajo la opacidad y subejercicios, es 
como el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha manejado los seis mil 
500 millones de pesos que el Gobierno Federal envía a la capital por 
medio del Fondo de Capitalidad durante 2014 y 2015.

Así lo afirmó Lourdes Valdez Cuevas, diputada en la ALDF por 
Acción Nacional, quien al mismo tiempo anunció una iniciativa de Ley 
de Administración, uso y destino del Fondo de Capitalidad, con objeto 
de establecer reglas de transparencia y evitar rezagos en el gasto. 

Como ejemplo, la panista señaló que durante el ejercicio 2014, 
el gobierno central ejecutó una parte de los recursos “de forma 
tardía e incompleta”, dejando un subejercicio millonario, mismo 
que la Secretaría de Finanzas local “no tuvo capacidad de utilizar en 
beneficio de los ciudadanos y mejorar los servicios públicos”.

 Añadió que “o bien, el GDF no requiere de tales recursos, puesto 
que se da el lujo de no ejercerlos, o hay una grave deficiencia y falta de 
pericia en la aplicación del gasto y por ende, suberjercios”, subrayó tras 
un análisis a la Cuenta Pública del año pasado.

Para 2015, dijo, se determinó que el presupuesto del Fondo de 
Capitalidad sería por tres mil 500 millones de pesos e irían a 51 
Proyectos específicos, pero “es lamentable que después de 6 meses, 
únicamente 48 tuvieron avance físico de CERO POR CIENTO, es decir, 
94.1 por ciento de los casos estaban sin iniciar”.

Entre los principales objetivos de estos convenios de 
colaboración a los que el Instituto dará seguimiento están:

• Fortalecer la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
• Incorporar la Perspectiva de Género en los presupuestos de egresos de las entidades 
federativas y el Distrito Federal, y gestionar que se haga lo propio en los municipios, así como la 
asignación de recursos para el cumplimiento de estas políticas. 
• Impulsar la armonización legislativa estatal, acorde a las leyes generales como la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la 
Trata de Personas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como la 
eliminación de los preceptos discriminatorios que persisten en materia penal, civil y familiar, 
entre otros, y
• Fortalecer los mecanismos institucionales dedicados a la promoción y procuración de la 
igualdad entre mujeres y hombres y de combate a la violencia, de manera particular las instancias 
estatales y municipales de las mujeres.

Institucionalizar la perspectiva de género en las entidades federativas.

Promover la igualdad, la no discriminación y el acceso de las mujeres a recursos económicos, al 
empleo y al trabajo remunerado.

Impulsar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y de 
conductas que vulneren los derechos de las mujeres.

Coordinación con el gobierno federal para que las estrategias y acciones que éste impulse, se 
instrumenten en el corto plazo a nivel estatal para acelerar la inclusión de niñas, adolescentes, 
mujeres y adultas mayores en las políticas públicas estatales.

Asimismo, la CONAGO conformó la Comisión para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, instalada el 23 de febrero de 2015. Entre sus 
principales objetivos están:

En octubre de 2014 el Presidente de la República y la Conferencia Nacional 
de Gobernadores �CONAGO� suscribieron la Declaratoria por la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, como un mecanismo para afianzar y acelerar los 
esfuerzos del Estado mexicano en dicha materia.

Firmó con los 31 Gobiernos Estatales y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal convenios de colabora-

ciónpor la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 INMUJERESEl

Derivado de lo anterior se generó la instrucción presidencial I.P.321, por lo que cada Entidad 
Federativa y el Distrito Federal suscribieron convenios de colaboración con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), los cuales permiten instrumentar los postulados de 
la Declaratoria, mediante acciones específicas tendientes a disminuir las brechas de desigualdad, 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y la discriminación.

Adicionalmente la CONAGO trazó 29 estrategias en las que 
establece una agenda con líneas de acción prioritarias, a fin de 
promover la participación sustantiva de los gobiernos federal, 

estatal y municipal, fomentar la adopción de instrumentos y 
políticas de relevancia internacional, impulsar la  coordinación y 

homologación de protocolos, políticas y sistemas estatales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres y marcar actividades 

calendarizadas para su seguimiento. 
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México cerca de colapso alimentario
Texcoco.- La falta de políticas públicas 

y el riesgo del recorte presupuestal al 
campo hace que México pueda caer 

en un colapso en la producción alimentaria, 
para atender las necesidades de los más de 113 
millones de habitantes, advirtió Pedro Ponce 
Java, subdirector de servicio y extensión de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

Esta falta de políticas públicas agrícolas 
ha generado que el gobierno federal importe 
más de 10 millones de toneladas de maíz 
anualmente: “Semilla que es forrajera, 
principalmente y que probablemente está 

destinada para la alimentación de los animales, 
y quizá con algunas sustancias cancerígenas”.

Indicó que esta situación ha llevado a que se 
olviden los maíces nativos, que son preservados 
aún por los indígenas como son las especies de 
teocintle, chalqueño, incluso los que se tienen 
en la zona de Milpa Alta, en el Distrito Federal, 
como son los cuatreros y triateros, mismos que 
no se han reconocido y no se han mejorado.

“Tenemos también los maíces azules y 
morados que no le piden nada a los híbridos”, 
recordó Comentó que uno de los temas que 
más preocupan a la Universidad Autónoma 

Chapingo es la autosuficiencia alimentaria 
para no depender de la compra de alimentos 
a otros países, debido a que en México existen 
7 millones de unidades de producción, de las 
cuales el 60% son menos de 5 hectáreas, donde 
se puede obtener alimentos.

Subrayó que los campesinos deben ser 
los principales actores para mejorar sus 
condiciones: “Incluso la FAO reconoce que a 
nivel mundial, se puede enfrentar el problema 
mediante la agricultura indígena, basada en 
principios ecológicos, llamada agroecología la 
cual se practica en la India y África”.
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Bienvenida la competencia en las aplicaciones 
para pedir un taxi

La aparición de Uber y Cabify para brindar un transporte 
de excelencia en el uso de taxis más allá de la polémica que 
ha causado a varios sectores, lo que ha provocado es romper 
paradigmas en ese sector que por desgracia es manipulado 
al menos en el Distrito Federal por mafias cobijadas por el 
poder político y que todos sabemos tienen nombre y apellido; 
los Bejaranos y Quinteros son sólo algunos nombres o familias 
que se han visto beneficiados de manera millonaria por dicho 
gremio.

La parte positiva de todo esto es la aparición de competencia 
la cual debe ser vista con buenos ojos, pues 
a final de cuentas lo que va a provocar a 
un mediano plazo es que el sector que es 
controlado por el Gobierno del Distrito 
Federal tendrá que modificar las reglas 
de operar a los taxis sino quiere que a un 
largo plazo quedarse sólo pues es claro 
que si los choferes ven mayores beneficios 
en otra empresa, que no sea el Gobierno 
y que no los expriman como  lo hacen 
actualmente, seguramente estarían 
dispuestos a cambiar de patrón.

Hace tan sólo algunos días 
integrantes de la agrupación Zona 
Taxi Internacional dieron a conocer el 
lanzamiento de dos aplicaciones, o apps 
como también se le conocen, realizadas 
y administradas por taxistas: Taxi Amigo 
para el servicio de Taxi Ordinario y Ride 
Ejecutivo para el Taxi Ejecutivo. Estas 
aplicaciones resulta que funcionarán 
además de la Ciudad de México en 
Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Martínez 
de la Torre y Orizaba, así como en los 
estados de Campeche y Querétaro, y se 
encuentran en negociaciones para llegar 
a más estados de la República e incluso a 
otros países.

Quien funge como director general 
de Zona Taxi Internacional, Juan Carlos 
Rovira, mencionó que dicho proyecto 
es una creación de mexicanos; además 
agregó que con ese lanzamiento, los 
taxistas que pertenecen a esa plataforma, 
están trazando, una ruta tecnológica que 
marcará la diferencia entre unos y otros.

Tanto taxi Amigo y Ride Ejecutivo 
están disponibles para los sistemas IOS 
y Android de cualquier Smartphone 
y brindará, entre otros servicios, un 
menú turístico con 10 idiomas: español, 
inglés, francés, portugués, italiano, 
alemán, chino-mandarín, japonés, ruso 
y tailandés para ofrecer a los turistas una 
breve explicación de los lugares turísticos 
que se encuentren dentro de su recorrido. 
Cuenta además con un call-center con 
operadoras bilingües para realizar 
enlaces internacionales, con el fin de que 
cualquier persona que llegue al país pueda 
solicitar el servicio con anticipación e 
incluso solicitar un asistente bilingüe, de 
ser necesario.

En materia de seguridad la nueva 
aplicación permite al usuario estar 
en contacto con tres personas de su 
confianza al tiempo que, desde su salida, 
el automóvil trasmite los datos al centro 
de mando de Taxi Amigo, conectándose 
también con la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la SSP del Distrito Federal 
y a la Subsecretaría de Control Policial. 
Además, cada delegado de zona contará 
con esa información para garantizar al 
usuario una mayor y mejor reacción ante 
cualquier eventualidad.

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

Correo:  HYPERLINK 
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx” 
mmunoz@siyofuera.com.mx

Twitter: @sifueraservidor
Web Site:  HYPERLINK “http://www.

siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.
mx

advieRte Riesgos investigadoR de chapingo
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G uaymas.- Sonora es la entidad del 
país que ocupa el primer lugar en 
producción pesquera de México, 

con una aportación del 36.7 por ciento del 
volumen y del 17.4 por ciento del valor de la 
producción. 

La entidad cuenta con mil 207.81 
kilómetros de litoral, equivalentes al 10.9 
por ciento de la extensión nacional de las 
costas.

De acuerdo con el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), en el 2014 Sonora 
produjo 507 mil 736 de toneladas de especies 
pesqueras.

Refirió que el valor de la producción 
marina al cierre del año pasado fue de 3 mil 
879 millones de pesos.

Las principales especies pesqueras que 
se extraen en los litorales de Sonora son 
la sardina, con una producción 257 mil 
970 toneladas durante el 2014, cuyo valor 
comercial alcanzó los 220.5 millones de pesos.

Asimismo, el camarón ocupó el segundo 
lugar en volumen con 38 mil 937 toneladas, 
pero tiene la primera posición en cuanto al 
valor comercial con dos mil 394 millones de 
pesos.

De la producción total de camarón en 
Sonora, el 85 por ciento de obtiene del sector 
acuícola a través de granjas de cultivo, 
mientras que el 15 por ciento restantes se 

extrae de bahías y altamar de las costas de la 
entidad.

Otras especies pesqueras que se extraen 
en los litorales de Sonora son anchoveta, 
berrugata, cazón, curvina, jaiba, lenguado, 
mojarra, sierra, atún, bagre, bandera, 
baqueta, cabrilla, calamar, caracol, carpa, 
lisa, mero, ostión, pargo y pulpo, entre otros.

Un análisis de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero llamado “Panorama de la pesca y 
la acuacultura” señala que seis entidades 
concentran el 81 por ciento del volumen y 64 
por ciento del valor de producción.

Esos estados son Sonora, Sinaloa, Baja 
California Sur, Baja California, Veracruz y 
Campeche.

Sonora, primer lugar en producción pesquera

Presupuesto participativo

+ Comparecencia en la ALDF
+ 12 años de alcoholímetro

(…) EL IEDF, informó que nueve 
delegados electos firmaron una 
carta compromiso para impulsar el 
Presupuesto Participativo. El consejero 
electoral Carlos González Martínez, 
explicó que el tema del Presupuesto 
Participativo, es de suma importancia 
para nuestra ciudad, “es el más importante 
del mundo, por ello requerimos que las 
autoridades delegacionales incorporen 
en su agenda de recepción el avance 
de los proyectos del año pasado, la 
dictaminación y la rendición de cuentas 
a través de informes trimestrales”. Los 
delegados electos que firmaron la carta 
compromiso son de las demarcaciones 
Coyoacán; Xochimilco; Tláhuac; Milpa 
Alta; Iztapalapa; Iztacalco; Magdalena 
Contreras; Venustiano Carranza y Miguel 
Hidalgo. 

El delegado electo de Coyoacán, 
Valentín Maldonado, afirmó que se 
suma a la propuesta del IEDF de darle 
seguimiento a las obras que resulten de la 
Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto 
Participativo. 

(…) EL CALENDARIO de 
comparecencias de funcionarios ante 
el pleno de la ALDF, para la glosa del III 
Informe del Jefe de Gobierno del DF, fue 
aprobado por los diputados locales y será 
el Secretario de Finanzas Edgar Abraham 
Amador Zamora, el primero en llegar a la 
tribuna del recinto de Donceles y Allende 
en la sesión del martes 29 a las nueve 
horas. Por la tarde del mismo día, acudirá 
el contralor Eduardo Rovelo Pico. Las 
comparecencias continuarán el martes 
seis de octubre, el jueves ocho de octubre 
y el martes 13 de octubre. 

El Secretario de Seguridad Pública y 
el Procurador del DF, estarán en la ALDF, 
el jueves ocho de octubre, en la mañana 
el licenciado Hiram Almeida Estrada y 
al medio día el procurador Rodolfo Ríos 
Garza. 

(…) EN UN INFORME de la SSP-DF, 
se indica que en doce años de operar 
el programa Conduce sin Alcohol, o 
Alcoholímetro, 172 mil personas han 
sido arrestadas por conducir bajo los 
influjos del alcohol, estas personas 
fueron conducidas al Centro de 
Sanciones Administrativas conocido 
como El Torito, para cumplir un arresto 
inconmutable de 36 horas. El Jefe de la 
Policía capitalina Hiram Almeida indicó 
que desde septiembre de 2003 a la fecha 
han entrevistado a seis millones 201 
mil 446 conductores y se aplicaron a un 
millón 374 mil pruebas de alcoholemia. 

En los doce años que lleva este 
programa, han descendido 70 por ciento 
las muertes por accidentes viales, se 
indicó en la SSP-DF. Las estadísticas 
reportan que de todas las pruebas de 
alcoholímetro sólo 12.5 por ciento rebasó 
los índices permitidos en la sangre, 
que es de 0.40 mililitros de alcohol, con 
este programa, dijo el jefe de la policía 
se demuestra una faceta preventiva 
preservar la integridad física de los 
habitantes de la capital. El programa 
comenzó el 19 de septiembre de 2003 
con el establecimiento de un operativo 
permanente de revisión que incluyó la 
aplicación de pruebas para medir la 
cantidad de alcohol de aire expirado. 

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)
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Mexicanos no ven 
democracia en el país

Estudio destaca riesgo por corrupción

Lino Calderón 

La mayoría de los mexicanos están 
insatisfechos con la democracia y menos 
de la mitad cree que es la mejor forma de 

gobierno.
De acuerdo con el estudio Latinobarómetro 

2015, México ocupa el último lugar en 
satisfacción ciudadana con la democracia en 
Latinoamérica.

La encuesta, realizada del 15 de enero al 15 
de febrero a más de 20 mil personas en 18 países 
de América Latina y el Caribe, indica que sólo el 
19 por ciento de los mexicanos está satisfecho 

con el funcionamiento de la democracia, muy 
por debajo del 37 por ciento promedio a nivel 
regional.

México, Perú, Paraguay y Brasil son 
las naciones menos satisfechas con el 
funcionamiento de la democracia, con niveles 
que no superan el 25 por ciento. En cambio, 
Uruguay, Ecuador, Argentina y República 
Dominicana tienen niveles de satisfacción por 
arriba del 50 por ciento.

En tanto, la aprobación presidencial en 
México es la más baja desde 2002, con 35%, 
porcentaje que figura también entre los más 
bajos de Latinoamérica, superado por países 
como Uruguay con 72%, República Dominicana 
con 82, Panamá con 62, Nicaragua con 60, 
Bolivia con 71 y Chile con 49 La aprobación 
presidencial en México sólo está por encima de 
los porcentajes de países como Venezuela con 
30%, Perú con 24, Paraguay con 26 y Brasil con 
29.

Las mediciones de Latinobarómetro 
indican que en 2002 la aprobación al presidente 
mexicano era de 47% y en 2006 subió a 60 por 
ciento, pero en 2013 bajo a 46 y ahora está en 
sólo 35%.

Según el estudio Latinobarómetro 2015, 
sólo 48% de los más de mil encuestados afirma 
que ésta es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno, si bien esta cifra tuvo un aumento de 
once puntos respecto a 2013.

En países como Venezuela y Uruguay el 
apoyo a la democracia rebasa el 70 por ciento, 
mientras que en Guatemala es de 33 por ciento.

Perú (24 %), Paraguay (24 %), Brasil (21 %) y 

México (19 %), son los países de Latinoamérica 
con menor porcentaje de habitantes satisfechos 
con sus sistemas democráticos, según el sondeo 
Latinobarómetro, difundido hoy en Santiago 

Los ciudadanos de Uruguay y Ecuador son 
los que más aprueban el funcionamiento de sus 
democracias según el sondeo, que señala que 
el 70 % de uruguayos y el 60 % de ecuatorianos 
están “satisfechos” con su sistema político. 

El estudio midió la opinión de los ciudadanos 
de 18 países de América Latina sobre su grado 
de satisfacción y apoyo a las democracias entre 
1995 y 2015. 

Ambos países suramericanos son seguidos de 
cerca por Argentina (54 %), República Dominicana 
(54 %), Bolivia (48 %) y Nicaragua (48 %), con unos 

porcentajes muy superiores al promedio de 
ciudadanos latinoamericanos satisfechos con 
sus democracias que se sitúa en un 37 %.

La democracia en México en 
riesgo por corrupción

Recientemente cerca de 40 organizaciones 
civiles e instituciones académicas alertaron que 
la corrupción en México afecta “de forma severa 
el funcionamiento de la democracia”, y exigieron 
a los poderes de la Unión un marco jurídico 
integral anticorrupción y la aprobación de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción y 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.

Dijeron que es imprescindible avanzar en 
la aprobación de nuevas leyes que precisen las 
facultades de las distintas instituciones que 
integran este Sistema, así como en la adecuación 
de diversas normas vigentes, con el fin de crear el 
marco jurídico sobre el que se sienten las bases de 
su funcionamiento. Exhortaron al Presidente de 
la República, a los miembros de la Suprema Corte 
de Justicia y a los integrantes de la Judicatura para 
que “ejerzan a la brevedad acciones para depurar 
el funcionamiento de las instituciones bajo su 
resguardo, de forma que contribuyan con eficacia 
a prevenir y castigar la corrupción”.

“El marco institucional encargado de la 
aplicación del Estado de derecho, indispensable en 
toda democracia para combatir la corrupción, no 

Inversión

Todas las pasiones son buenas 
mientras uno es dueño de ellas, y todas 
son malas cuando nos esclavizan. Jean 
Jacques Rousseau

 
Déficit

EN AGOSTO, la balanza comercial 
registró un déficit de 2,800 millones de 
dólares, superior a nuestro estimado 
de 890 md y el consenso de 1,825 md.  
El resultado también superó el déficit 
de 1,197 md registrado en agosto 
2014 y el déficit de 2,267 md en julio.  
Las exportaciones registraron una 
contracción anual de 6.8%, alcanzando 
los 31.0 mil millones de dólares, 
debido a un descenso generalizado 
de sus componentes. En especial, 
las exportaciones manufactureras 
se contrajeron  2.2%.  Asimismo, las 
importaciones alcanzaron los 33.8 mil 
millones de dólares, lo que representa 
una contracción anual de 1.9%, liderado 
por la caída de bienes intermedios. 

 
Inversión

A PESAR de la situación económica 
que se enfrenta por el deslizamiento 
del peso frente al dólar, la industria 
manufacturera se consolida como la 
más importante en materia económica, 
por lo que la empresa londinense United 
Bussines Media (UBM), que opera 
en nuestro país desde hace tres años 
con una inversión de 100 millones de 
dólares para la organización de grandes 
eventos como: ABASTUR, EXPO CIHAC, 
CONCRETE SHOW, ECOBUILD Y EL 
SALÓN INTERNACIONAL AMEVEC, 
decidió lanzar de manera conjunta con 
UBM CANON la Primera ADVANCED 
MANUFACTURING EXPO MÉXICO CITY 
que contará con la participación de 250 
líderes expositores de talla internacional 
en los segmentos de procesamiento, 
automatización, diseño, fabricación y 
diseño, entre otros, señaló el director 
y CEO de UBM México, Lic. JAIME 
SALAZAR FIGUEROA.

 
Construcción

EXPO CIHAC 2015 se llevará a cabo 
del 11 al 15 de octubre en el Centro 
BANAMEX Ciudad de México, con 
la participación de una treintena de 
empresas jaliscienses que expondrán 
productos y nuevas tecnologías para la 
construcción

Jalisco ocupa el tercer lugar 
nacional en construcción de vivienda 
con inversiones que superan los 27 mil 
millones de pesos para el presente año

El presidente de AMEVEC, JOSÉ 
MANUEL BARCELÓ, y directora de Expo 
CIHAC y del Portafolio de Construcción 
de United Bussines Media (UBM) México, 
Lic. CELIA NAVARRETE GONZÁLEZ, 
respectivamente, señalaron que el 
Salón AMEVEC 2015 será el punto de 
encuentro de empresas y profesionales 
que buscan una proveeduría responsable 
y comprometida con el desarrollo 
cualitativo del sector y asumen el 
liderazgo participando directamente en 
motivar los cambios requeridos.

 
 
Espero sus comentarios. Hasta el 

miércoles
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

La aprobación al Presidente, de 
35%, es la más baja desde 2002 
y figura entre las más bajas de 

Latinoamérica
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Mexicanos no ven 
democracia en el país

Estudio destaca riesgo por corrupción

Negligencia en 
videovigilancia en Edomex 

La negligencia en que ha incurrido el 
director del Centro de Mando y Comunicación 
C4 del Estado de México, Miguel Ángel Zamora 
Piña, al entorpecer la operación del sistema de 
video vigilancia electrónica en varios municipios 
mexiquenses podría disparar los índices 
delictivos de la entidad. En estos momentos, 
más de 200 cámaras de vigilancia se encuentran 
fuera de funcionamiento debido al bloqueo 
realizado por el citado funcionario a la empresa 
proveedora de estos servicios y a su negativa a 
pagarle 16 millones de pesos por la instalación 
de seis centros de monitoreo adicionales a los 
inicialmente contemplados en el contrato.

El secretario general de Gobierno del Estado 
de México, José Manzur Quiroga y el comisionado 
estatal de Seguridad Ciudadana, Eduardo 
Valiente Hernández, ya tienen conocimiento 
de la problemática entre Zamora Piña y la 
empresa encargada de la instalación, operación 
y mantenimiento del sistema de video vigilancia 
electrónica. El asunto adquiere relevancia 
debido a que según el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, durante el año pasado en 
territorio mexiquense se registraron dos mil 278 
averiguaciones previas por homicidios dolosos 
y dos mil 165 casos por homicidios culposos, 
para dar un total de cuatro mil 433 víctimas 
de homicidio, sin dejar atrás los secuestros que 
contabilizaron 200 casos y mil 104 extorsiones. 
Cabe señalar que para abatir estas cifras, el 
gobierno federal le otorgó al Estado de México 
un presupuesto de seis mil 880 millones de pesos 
para mejorar la seguridad en la entidad, sin que 
haya habido resultados positivos, puesto que 
en lugar de decrecer, la incidencia delictiva han 
aumentado en promedio un 15 por ciento. 

Dentro del esquema diseñado para la 
vigilancia electrónica del Centro de Mando y 
Comunicación C4 del Estado de México se había 
venido operando el sistema adquirido por la 
anterior administración.

Sin embargo, al no ser un proveedor 
designado por Miguel Ángel Zamora Piña, 
se obstruyeron los trabajos de operación, 
mantenimiento y soporte técnico del sistema de 
video vigilancia electrónica durante dos años, 
en perjuicio de la seguridad de la población 
mexiquense. Actualmente operan seis Centros 
de Monitoreo que el C4 olvidó incluir en el 
requerimiento base del contrato original, 
obligando al contratista a instalarlos sin estar 
incluidos en el contrato de referencia.  Esta acción 
no es aislada, ya que en la anterior adquisición 
para el municipio de Huixquilucan también 
habían olvidado contratar dichos Centros de 
Monitoreo, que es donde se recibe la señal de 
las cámaras. La dirección de C4 amenazó a la 
empresa proveedora con la rescisión del contrato 
para que instalara los centros de monitoreo, y 
ahora se niega a pagar el importe de los mismas 
por más de 16 millones de pesos.

Ante este escenario es necesaria la 
intervención de Manzur Quiroga y de Valiente 
Hernández, no solo para el pago de los seis 
centros de monitoreo, sino también para el 
adecuado mantenimiento de todo el sistema 
de video vigilancia, ya que al haber concluido el 
contrato de dos años se debe pagar al proveedor 
el importe de los conceptos no incluidos en el 
contrato original.

Igualmente, se debe contratar con la CFE 
el consumo de energía que provoca el uso de 
estas video cámaras y sus accesorios, ya que en 
la actualidad no existe contrato de luz alguno, 
por lo que el C4 ha ordenado a los municipios que 
se “cuelguen” del fluido eléctrico propiedad de la 
paraestatal, sin contar con ningún medidor de 
consumo. 

linocalderon2015@gmail.com

porcentajes muy superiores al promedio de 
ciudadanos latinoamericanos satisfechos con 
sus democracias que se sitúa en un 37 %.

La democracia en México en 
riesgo por corrupción

Recientemente cerca de 40 organizaciones 
civiles e instituciones académicas alertaron que 
la corrupción en México afecta “de forma severa 
el funcionamiento de la democracia”, y exigieron 
a los poderes de la Unión un marco jurídico 
integral anticorrupción y la aprobación de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción y 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.

Dijeron que es imprescindible avanzar en 
la aprobación de nuevas leyes que precisen las 
facultades de las distintas instituciones que 
integran este Sistema, así como en la adecuación 
de diversas normas vigentes, con el fin de crear el 
marco jurídico sobre el que se sienten las bases de 
su funcionamiento. Exhortaron al Presidente de 
la República, a los miembros de la Suprema Corte 
de Justicia y a los integrantes de la Judicatura para 
que “ejerzan a la brevedad acciones para depurar 
el funcionamiento de las instituciones bajo su 
resguardo, de forma que contribuyan con eficacia 
a prevenir y castigar la corrupción”.

“El marco institucional encargado de la 
aplicación del Estado de derecho, indispensable en 
toda democracia para combatir la corrupción, no 

podrá lograrse en su plenitud sólo mediante un 
cambio de leyes. Avances reales en esta materia 
demandan una transformación en la integración 
y el funcionamiento de las instituciones que 
forman el Sistema Nacional Anticorrupción, de 
forma tal que su coordinación no sólo sea posible, 
sino que sea eficaz y propicie el cumplimiento de 
la ley en nuestro país. Si queremos terminar con 
la impunidad que ha permitido la expansión 
de la corrupción como cáncer dañino de la 
gobernabilidad democrática en México, una 
tarea de esta naturaleza no puede postergarse 
más”, alertaron.

El comunicado es formado por Alianza Cívica, 
Artículo 19, Amedi, la Benemérita de Publa, Causa 
Común, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 
Cemca, Cencos y el Colectivo por la Transparencia, 
entre otras organizaciones civiles.

“En el caso de la nueva Ley General de 
Responsabilidades, consideramos que ésta 
deberá definir con toda claridad los supuestos 
jurídicos que permitan prevenir, combatir y 
castigar la corrupción con eficacia, entendiendo 
que la corrupción sucede (salvo en muy contadas 
excepciones) a través de redes integradas por 
servidores públicos y particulares, los cuales 
no sólo pueden ser empresas y empresarios 
deshonestos, sino sindicatos, partidos políticos 
y poderes fácticos, entre otros”, señalaron las 
organizaciones civiles en un comunicado.

Agregaron que las redes “se organizan para 
obtener un provecho personal –individual 
o colectivo, directo o indirecto, tangible o 
intangible— derivado del ejercicio de las 
atribuciones y/o de los recursos manejados por 
los servidores públicos, causando siempre un 
daño al patrimonio del país; las reformas deben 
crear mecanismos mucho más sólidos para 
incentivar y proteger a los individuos dispuestos 
a denunciar los actos de corrupción, de forma que 
se establezcan los canales adecuados para que la 
sociedad ejerza una vigilancia social activa sobre 
la actuación de servidores públicos y particulares 
deshonestos”.

Dijeron que la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción debe contemplar tres 
elementos:

1. El fortalecimiento de las facultades de 
investigación de los auditores internos y externos 
–tanto en la Secretaría responsable de la materia, 
como en la Auditoría Superior de la Federación—

para identificar redes de corrupción a partir de la 
evidencia disponible;

2. La construcción eficaz de pesos y 
contrapesos entre las instituciones y las personas 
que formarán parte de la mesa rectora del Sistema, 
incluyendo de manera destacada la participación 
de los ciudadanos;

3. El diseño y la implementación de un 
Secretariado Técnico capaz de obtener y producir 
información sobre la materia, que tenga la 
obligación de emitir informes periódicos que den 
cuenta de los avances del sistema y de formular 
las recomendaciones de corrección de procesos 
e inteligencia institucional para mejorar los 
medios que el Estado mexicano utiliza para 
combatir la corrupción. Para ello consideramos 
imprescindible que las instituciones a las que 
hagan referencia dichos informes tengan la 
obligación de responder puntualmente las 
observaciones del secretario técnico.

“Reconocemos que el Constituyente 
Permanente estableció que dentro de este comité 
debe garantizarse un espacio para la participación 
ciudadana. Dicho representante deberá trabajar 
en la elaboración y coordinación de la política 
pública de combate a la corrupción impulsada 
por los órganos que conformarán el Sistema, en 
conjunto con los otros miembros del comité –
los representantes respectivos de la Secretaría 
de la Función Pública, la Auditoría Superior 
de la Federación, la Fiscalía Especializada en 
Materia de Corrupción, el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial”, 
dijeron las organizaciones,

Sin embargo, agregaron, “consideramos 
que para que esta participación ciudadana 
honre el espíritu de la vigilancia social sobre 
las acciones de combate a la corrupción, es 
fundamental que el representante ciudadano 
presida las sesiones de este Sistema”.

Finalmente, expresaron, “es necesario 
subrayar que estos esfuerzos jurídicos no podrán 
ser eficaces si no se transforma radicalmente 
el funcionamiento de las instituciones que 
engloban al Sistema Nacional Anticorrupción. 
Esta transformación requiere acotar al 
máximo la politización de su integración para 
dar paso a un verdadero servicio civil de carrera 
que permita garantizar la capacidad técnica e 
integridad de los funcionarios encargados de 
ejercer las facultades del nuevo marco jurídico 
para el combate a la corrupción. En esta 
transformación tanto el poder Ejecutivo como 
el Judicial están llamados a ejercer un liderazgo 
que esté a la altura del reto que enfrenta el país 
en esta materia”.

Los más insatisfechos en 
AL: Latinobarómetro



El Punto Crítico14 INTERNACIONAL Año 8 lunes 28 de septiembre de 2015

París.- Después del cambio de estrategia 
y los vuelos de reconocimiento, 
Francia atacó al Estado Islámico 

(ISIS) en Siria. Un comunicado del Palacio 
del Eliseo lo anunció hoy, sin precisar el 
lugar o la fecha del bombardeo. Pero el diario 
Le Monde informó que las primeras acciones 
aéreas fueron el 24 de septiembre en Rakka, 
la capital del auto proclamado Califato.

“Francia atacó en Siria”, dijo el 
comunicado del Eliseo.”Nosotros lo hicimos 
sobre la base de inteligencia recogida en 
el curso de operaciones aéreas que 
hacemos por mas de dos semanas, 
en el respeto a nuestra autonomía 
de acción, en coordinación con 
nuestros socios de la coalición” 
sostiene.

 “Nuestro país confirma  
también nuestro compromiso 
a luchar contra la amenaza 
terrorista que constituye 
Daech (ISIS). Nosotros 
atacaremos cada vez que 
nuestra seguridad nacional esté 
en juego” concluyen. 

Por la tarde, el presidente francés 
Francois Hollande precisó que el 
ataque tuvo como un objetivo “un campo 
de entrenamiento cerca de Deir Ezzor”, 
en el este de Siria. “Nuestras fuerzas han 
conseguido su objetivo: el campo ha sido 
destruido en su totalidad” afirmó. El jefe de 
estado no precisó el día del ataque.

 Hollande informó que “otros ataques 
podrían tener lugar en las próximas semanas 
si es necesario”.

 Francia llama a esta nueva estrategia 
“Operación Chammal” y fue anunciada por 
Hollande en la conferencia de prensa  del 
pasado 7 de septiembre, al informar que 
lanzaban vuelos de observación sobre Siria. 

Un territorio que – hasta ahora- estaba 
prohibido para los franceses. Siempre habían 
argumentado que fue el gobierno iraquí 
quien les pidió ser parte de la coalición 
internacional que bombardea al ISIS en Irak 
pero se habían puesto un  límite en Siria.

 Están involucrados seis aviones Mirage, 
seis aviones de combate Rafale, con base 
en Jordania, y un avión de patrulla 

m a r ít i m a 

A t l á n t i c a , 
que despega desde los Emiratos Arabes. 
Pero Francia consideraba que no había un 
cuadro jurídico y político que legitimara 
su intervención. Lo que ha cambiado el 
escenario son los ataques de ISIS en París 
contra Charlie Hebdo, donde murieron 
12 personas,y al supermercado Judío en 
Montreuil y el abortado en el tren Thalys. 
Francia está en máxima alerta por temor a 
atentados terroristas.

 El ministro de Defensa, Jean Yves 

Le Drian, explicó que estos ataques se 
enmarcan legalmente en el artículo 51 de 
la Carta de Naciones Unidas, en nombre de 
la legítima defensa. Este artículo explica 
que un estado tiene el “derecho natural” de 
defenderse “en caso de agresión armada”. 
El mismo argumento utilizó Gran Bretaña 
para un ataque en Siria, donde murieron 
tres ciudadanos británicos jihadistas.  
Hasta ahora nadie ha precisado el alcance 
legal para el gobierno si matan a ciudadanos 
franceses en estos bombardeos en Siria. 
“Nosotros combatimos no a individuos 
sino a un grupo terrorista, compuesto de 

ciudadanos de diferentes nacionalidades, 
en el respeto al derecho internacional 

humanitario”, dijo el ministro de 
Defensa francés.

 El bombardeo a Siria se produce 
cuando Rusia ha decidido apoyar al 
régimen sirio y combatir al ISIS sobre 
el terreno. Un avance de Vladimir Putin 

que no todos comprenden pero que 
legitimaría al presidente y dictador sirio 

Bashar al Assad como un interlocutor 
con los occidentales para conseguir un 

gobierno de transición, que frene la guerra 
civil en Siria y el flujo migratorio que ese 
conflicto ha generado hacia Europa. Un 
escenario que sólo se explica por la crisis 
migratoria que los refugiados de guerra han 
generado en la Unión Europea y sus futuras 
consecuencias .

 Los ataques aéreos franceses , en la 
misma área donde actúan los aviones sirios 
del régimen y de Rusia, van a forzar en el 
futuro a una cierta coordinación para que 
no se produzca un enfrentamiento en el 
aire. Hasta ahora, Francia no intercambia 
información ni con los rusos ni con Bashar 
al Assad en términos militares.

Ataca Francia al Estado Islámico 

Cataluña, costo para España 
y la Unión Europea

El día “D” para Cataluña llegó. Y fue decisivo. 
El más buscado y quizá más deseado tiempo atrás. 
Porque no es una expresión nueva y mucho menos 
improvisada, el proceso independentista como 
tal sí es novedoso, ahora que llegó el momento de 
iniciarlo.

El proceso en marcha fue llevado y traído, con 
una serie de amenazas y tantas otras campañas de 
desprestigio dirigidas a los ciudadanos para que 
votaran en contra, tanto por parte del gobierno 
de Mariano Rajoy como la derecha que encabeza 
el Partido Popular (PP), pero a los dos les falló. 
O mejor dicho, el deseo de autonomía entre los 
catalanes resultó más grande de lo previsible; por 
eso la incertidumbre de los resultados, antes del 
domingo.

Así, con calificativos de “artificial”, “real o no”, 
“con, o dentro de una cuestionada democracia”, 
aparentemente sin “un problema de fondo entre 
el estado de Cataluña y el Estado español”, el 
caso es que este 27 de septiembre 2015 (el 27/S 
catalán) en las urnas los ciudadanos han votado 
marcadamente la boleta con el “sí”. Los resultados, 
no definitivos pero con el 96% del escrutinio, el 
conteo otorga a “Junts pel Sí” mayoría absoluta, 
para 62 escaños y CUP (Candidatura D’Unitat 
Popular) se queda con 10.

Se trata de un resultado que marca el inicio 
de un proceso que se llevará los próximos 18 
meses, con rumbo a la independencia catalana 
del Estado español. Los pasos comprenden, tras 
el “sí”, primeramente: el debate ciudadano sobre 
la importancia del proceso constituyente y al 
mismo tiempo la preparación de la “Estructura 
del Estado” desde los encargados de gobierno; 
segundo: la “Declaración de Independencia” 
por el Parlamento. Luego vienen “elecciones 
constituyentes”, para la elaboración por parte 
del Congreso Constituyente, de la Constitución 
catalana. Para rematar con un “Referéndum” que 
formalice aprobando lo que será la “Constitución 
del Estado de Cataluña”.

Uf!!! Eso suena a independentismo puro. No 
solo de España, como en este caso, sino también 
al comienzo del fin de la llamada “Unión Europea” 
[hace tiempo, desde que no funciona porque 
nació coja, hablamos de la (des)UE]. En otras 
palabras: el 27/S es la campanada para el inicio 
del desmembramiento de la UE, la des-Unión 
Europea. El de España, una muestra clara del 
fallido experimento el de la UE, comprobado con 
hechos.

Un proceso que estaría iniciando desde el 
rompimiento de los nacionalismos. En este caso 
bajo la responsabilidad del gobierno español 
de Mariano Rajoy, como antes el de José María 
Aznar —ambos del Partido Popular—, pero 
que le alcanza también al Partido Socialista 
Obrero Español, durante el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Es decir, un quebranto para 
los últimos gobiernos de España.

Pero con un ambiente desde la UE que se presta 
para este tipo de separatismos. Que también 
es una forma de abandono de la zona euro. Es y 
seguirá siendo la alternativa para otros estados. 
Es decir, de aquellos países para los cuales el 
conglomerado llamado UE se ha convertido más 
en una suerte de cinturón de castigo, que los 
conduce al desastre económico, político y sobre 
todo social, que a un campo de oportunidades 
para alcanzar un desarrollo paralelo a los más 
desarrollados en igualdad de circunstancias.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

Donald Trump y Ben Carson están 
empatados en la contienda interna 
por la nominación presidencial 

republicana, difundió hoy un sondeo a nivel 
nacional. 

Por el lado del Partido Demócrata Hillary 
Clinton sigue al frente de la lista, pero la 
diferencia continúa a la baja, de acuerdo 
con un sondeo nacional de NBC/Wall Street 
Journal.

El empresario estadunidense Donald 
Trump recibió 21 por ciento de las simpatías, 
seguido por 20 por ciento de Carson, lo que 
significa que éste aumentó diez puntos 
desde la encuesta de julio pasado.

La expresidenta de HP, Carly Fiorina, y 
el senador Marco Rubio, obtuvieron 11 por 
ciento, seguidos por el exgobernador de La 

Florida, Jeb Bush, con siete puntos, John 
Kasich recibió seis por ciento y Ted Cruz 
cinco por ciento.

Por el lado demócrata la ventaja que 
tenía Hillary Clinton se redujo a 42 por 
ciento, mientras que Bernie Sanders alcanzó 
35 por ciento.

El vicepresidente Joe Biden, quien aún 
no decide si contenderá por la nominación 
presidencial, se ubicó en tercera posición 
con 17 por ciento.

El sondeo fue realizado del 20 al 24 de 
septiembre con 256 votantes demócratas, 
con un margen de error de más menos 
6.1 puntos porcentuales y 230 votantes 
republicanos con margen de error de 6.5 
puntos porcentuales.

Ben Carson alcanza a Trump en nuevo sondeo
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•	 En la semana que comprende del 28 de septiembre al 
2 de octubre se espera el anuncio de los indicadores 
de ocupación y empleo en México y el reporte de la 
inversión fija bruta al mes de julio del presente año.

•	 La semana comienza con la presentación por parte 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de los indicadores de ocupación de empleo, 
mientras en Estados Unidos se publicará el reporte 
de ingreso y gasto personal disponible y la venta de 
casas pendientes, ambos correspondiente al mes de 
agosto.

•	 De igual forma, el informe de la actividad 
manufacturera de la Reserva Federal de Dallas.

•	 El martes 29 se realizará la subasta 39 de valores 
gubernamentales (Cetes) y la presentación del 
reporte del Banco de México (Banxico) del saldo de 
las reservas internacionales al 25 de septiembre; 
en tanto en Estados Unidos, se espera el índice de 
confianza del consumidor de The Conference Board 
al mes de septiembre.

•	 El miércoles 30 se darán a conocer los indicadores de 
agregados monetarios y actividad financiera del país 
en septiembre, los de empresas constructoras y los 
de la industria minerometalúrgica del mes de julio, 
así como el informe mensual de finanzas públicas y 
deuda pública de septiembre.

•	 En el vecino país del norte se anunciarán los reportes 
de empleo-ADP y el índice preliminar de gerentes 
de compra (PMI) en Chicago, ambos del mes de 
septiembre.

•	 Para el jueves 1 de octubre se espera en México el 
anuncio del informe de indicadores cíclicos del mes 
de julio, mientras que Estados Unidos difundirá la 
solicitud de seguro de desempleo al 26 de septiembre, 
el índice semanal de comodidad del consumidor-
Bloomberg, la actividad manufacturera y el reporte 
del gasto de construcción.

•	 Mientras que el viernes 2 se anunciará el reporte de la 
inversión fija bruta del país al mes de julio, mientras 
que en el país vecino del norte se anunciará la tasa 
de desempleo al mes de septiembre y el reporte de 
pedidos de fábricas correspondiente a agosto.

Agenda Económica

Alcanzaría México 17 mil mdd 
en turismo internacional en 2015 

Nadia Hernández Soto

Más de 30 millones de turistas internacionales durante 
2015, podría recibir México, lo cual implicaría alcanzar 
una derrama económica de más de 17 mil millones de 

dólares, una cifra histórica, destacó el titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero.

Así entonces “se colocaría nuestro país como el décimo 
destino más popular del mundo”, expuso el funcionario durante 
su participación en el marco de la celebración del Día Mundial del 
Turismo.

En este contexto, sostuvo que el actual comportamiento del 
peso frente al dólar representa una oportunidad para el ámbito 
turístico, toda vez que cuando el peso se abarata con respecto al 
dólar “nos volvemos un destino atractivo”.

De acuerdo con datos de la Sectur, el sector turístico 
constituye uno de los principales motores de la economía del país 
y que México necesita crecer más y de forma pareja.

Lo anterior, argumenta, debido a que la economía requiere un 
desarrollo acelerado para romper la inercia en donde del centro 
hacia el norte del país mejora el crecimiento de las entidades 
a tasas de países desarrollados, pero hay estados que se han 
rezagado.

De la Madrid Cordero sostuvo que a nivel nacional, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de viajes y turismo en México se expandió casi 
80 por ciento entre 1990 y 2014, por lo que al cierre del año pasado 
contribuyó con cerca de 9.0 por ciento del PIB nacional.

Destacó en la inauguración de la Segunda Feria Nacional 
de Pueblos Mágicos, que el sector se convierte en uno de los 
principales motores de la economía, y que el principal reto del país 
es elevar su productividad y generar los empleos de calidad para 
alcanzar un crecimiento sostenido.
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Dan opciones en salud cardiovascular
A partir de los 30 años todas las 

personas deben saber cómo está 
su salud cardiovascular y con ello 

confirmar que en verdad estén sanas, señaló 
el director del Instituto Mexicano de Salud 
Cardiovascular, Luis Alcocer Díaz Barreiro.

Contrario a lo que se piensa, conocer 
este aspecto es rápido y sencillo, pues siete 
condiciones evalúan la salud cardiovascular, 
expuso en una entrevista, en el marco del Día 
Mundial del Corazón, que se conmemorará 
este martes 29 de septiembre.

Díaz Barreiro explicó que una persona 
que reúna todas las condiciones tendrá 

más posibilidad de mantener una buena 
salud hasta los 70 u 80 años, en contraste, 
una mayor cantidad de carencias eleva 
la probabilidad de no llegar a esta edad o 
presentar una enfermedad del corazón o un 
accidente cardiovascular.

En primer lugar, dijo, se debe saber cuánto 
colesterol se tiene en la sangre, para ello, se 
necesita hacer un análisis clínico, cuyo 
resultado no debe exceder los 200 miligramos 
de colesterol, para considerarse sano.

El segundo punto es saber la cantidad 
de azúcar en la sangre, análisis que se puede 
hacer en un laboratorio o en casa mediante 

un glucómetro. El especialista indicó 
que para estar sano, el resultado no 
debe exceder los 100 en condiciones 
de ayuno.

El tercer paso es tomarse la 
presión arterial, medición que debe 
ser inferior a los 120 mm de Hg, 
puntualizó el especialista.

Otro dato importante es la 
medida de la cintura, en el caso de los 
hombres mexicanos no debe exceder 
los 80 centímetros, mientras que en 
las mujeres, los 90 centímetros.

El sexto factor se refiere al nivel 
de sedentarismo de una persona, 
pues hacer alguna actividad física 
por 20 minutos durante el día por 
cinco días a la semana incrementa la 
salud del corazón.

Alcocer Díaz Barreiro dijo que no 
se necesita hacer un gran esfuerzo, 
basta con caminar a velocidad 
rápida, correr o brincar para hacer 
que el ejercicio proporcione salud.

El séptimo requisito es comer de 
forma balanceada y en las porciones 
adecuadas, destacó el especialista, 
quien indicó que no es correcto 
comer solo carbohidratos, grasas o 
proteínas, sino que se deben ingerir 
alimentos de todos los grupos, 
procurando comer la menor cantidad 
de sal y azúcar refinada.

El especialista dijo que, si bien, 
cumplir con la mitad de los requisitos 
es cuestión de voluntad, pues de 
las personas mayores a los 40 años, 
solo uno de cada mil reúne las siete 
condicionantes.

No obstante, aseguró que lo 
importante es que el paradigma 
cambie para que en vez de que la 
población modifique sus hábitos 
para evitar enfermarse, lo haga para 
seguir estando sana.

Indicó que la principal causa 
de accidentes cardiovasculares e 
infartos es la ateroesclerosis, proceso 
en el que se acumula grasa en las 
arterias conforme pasan los años.

“Uno nace con 30 miligramos 
de colesterol, pero la mayoría de los 
adultos tienen 110 0 120, cuatro veces 
más de lo que tenemos como bebés”, 
de modo que un gran porcentaje de la 
población la padece.

Aseguró que saber cómo está 
nuestra salud cardiovascular 
también ayudará a detectar a 
tiempo la diabetes, que es uno de 
los principales problemas de México 
y otras enfermedades, que con un 
tratamiento oportuno mejorarán la 
calidad de vida de las personas.

En México las enfermedades 
del corazón son la principal 
causa de muerte, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), y de acuerdo 
con la Organización de Comercio 
y Desarrollo Económicos (OCDE), 
el 27 por ciento de los mexicanos 
que sufren un infarto mueren en los 
siguientes 30 días.

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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U n juez mexicano condenó a 
520 años de prisión a tres 
presuntos responsables del 

secuestro de 13 jóvenes en el bar 
Heaven de la Ciudad de México y su 
posterior asesinato en 2013, informó 
este domingo la f iscalía capitalina.

A Ernesto Espinosa y José de Jesús 
Carmona, ambos socios del bar, y 
al presunto asesino Víctor Manuel 
Torres se les acusó penalmente del 

secuestro y asesinato de los jóvenes, 
que fueron raptados a plena luz del 
día el 26 de mayo de 2013 de ese bar 
de la transitada y céntrica Zona Rosa 
ubicado a unos metros de una sede 
policial.

“Con los elementos de prueba 
suficientes recabados por la policía de 
investigación, el ministerio público (...) 
logró que el juez resolviera imponerles, 
además de la pena individual de 520 

años de prisión, multa de 5 millones 
51,280 pesos a cada uno (unos 298,000 
dólares)”, dijo la fiscalía en un 
comunicado.

Sin embargo, la dependencia señaló 
que la causa penal contra otra docena 
de involucrados en el caso sigue 
abierta.

Los cadáveres de los 13 jóvenes, la mayoría 
residentes del humilde y violento barrio de 
Tepito, fueron encontrados tres meses después 

de su secuestro —luego de 
fuertes protestas de sus 
familiares— en una fosa 
clandestina cavada en un 
racho de una localidad 
aledaña a la capital.

Según las 
investigaciones, el 
crimen habría sido 
una represalia por 
el homicidio de un 
vendedor de drogas al 
por menor cometido 
pocos días antes en 
otro bar de la Ciudad 
de México.

La superpoblada 
capital mexicana 
quedó sacudida por 
el “caso Heaven”, que 
puso en entredicho la 
imagen supuestamente 
ajena de la ciudad a la 
violencia que se vive en 
otras regiones del país 
por las pugnas entre 
los poderosos carteles 
narcotraficantes.

Dictan más de 500 años de prisión a 
implicados en caso del bar “Heaven”

Claudia Sheinbum y  el 
“Espíritu” de Carlota

Vecinos del pueblo de Santa Ürsula Xitla en 
la delegación capitalina de Tlalpan confían en 
que una vez que la doctora Claudia Sheinbaum 
asuma el próximo jueves el mando de esa 
jurisdicción político-administrativa ponga 
orden  y sobre todo impida la corrupción a 
la que que atribuyen abusos y desmanes  en 
contra de los tlalpenses.

Lectores tlalpenses de este espacio 
aludieron el episodio comentado aquí el 
pasado día 23 del corriente sobre el desalojo 
a cargo de cientos de granaderos de cinco 
familias, que derivó en un bloqueo de la calle 
de Santa Ursula, la principal de ese pueblo 
originario de Tlalpan.

Según los vecinos, el caso data de casi 50 
años cuando el señor Francisco Hernández 
Hernández pagó un predio de poco más de 100 
metros cuadrados a un familiar de la señora 
Carlota Espíritu, a quien atribuyen abusos y 
prácticas corruptas.

Aseguran que aun cuando  la familia 
Hernández nunca escrituró el predio por 
falta de dinero y la ausencia de una cultura al 
respecto, ésta es la propietaria del predio que 
ha habitado por casi 50 años.

No obstante, la señora Espíritu, amparada 
en sus recursos económicos y –dicen los 
vecinos- la compra de jueces y abogados, 
echó el pasado día 23 del corriente a la familia 
Hernández del predio de Santa Ürsula con el 
apoyo de decenas de granaderos, cuya feroz 
actuación quedó evidenciada en una serie de 
grabaciones en poder de los vecinos.

“Me uno a la causa de mis vecinos 
y los apoyo totalmente. Están grabados 
los momentos donde llegan las decenas 
de granaderos a sacarlos y seguido de 
amenazadas por la supuesta dueña del 
predio”, dijo una de las vecinas de Tlalpan, en 
una carta enviada a este espacio.

La remitente, cuya identidad prefiere 
mantener en reserva, añade que los vecinos 
desalojados “tienen más de 40 años viviendo 
ahí”, pero por “el  sistema de corrupción que 
bien es conocido en nuestro país obtuvo varios 
documentos falsos que a falta de conocimiento 
de la gente que ahí habita aplicaron la ley del 
más fuerte (el más poderoso) y los dejaron el 
en total estado de indefensión”.

Según esta vecina, los desalojados “se 
encuentran ya asesorados por un abogado 
penalista, quien los guiara profesionalmente 
en el asunto”.

Hace notar esta lectora que las personas 
desalojadas “viven al día, es gente sana y 
se quedaron sin un techo y sin recursos 
económicos para pagar su defensión. Varios 
vecinos estamos ya en una colecta para 
ayudarlos lo más posible y que se lleve un 
juicio limpio y justo”.

Dijo que en la zona impera “un ambiente 
de desconsuelo y tristeza” por el desalojo, que 
contraviene la ley.

Desde el desalojo, los damnificados 
permanecen instalados a media calle en una 
especie de picnic urbano, que convirtió la calle 
de Santa Úrsula en un nudo.

Pero no sólo eso. Desde entonces los 
negocios de la zona se han visto  afectados por  
el bloqueo, lo que ha repercutido en sus ventas.

En consecuencia, aguardan con alta 
expectativa la asunción de Sheinbaum para 
que la nueva delegada impulse un nuevo 
orden legal en la demarcación que ponga 
fin a abusos y maniobras de poderosos que 
lesionan la convivencia urbana en Tlalpan. Fin

ro.cienfuegos@gmail.com
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Es cine diálogo con la sociedad
El premiado cineasta mexicano 

Michel Franco, quien ya escribe 
el guión de su siguiente película, 

consideró que el llamado séptimo arte es 
un vehículo extraordinario para tratar 
de entendernos mejor como individuos y 
como sociedad.

En el marco de la presentación en el 
Festival de Cine de San Sebastián de su 
película “Chronic”, Franco anotó que en 
ese sentido temas como amor, muerte, 
relación familiar, y la violencia que se 
vive de manera cotidiana en México, 
“son temas muy interesantes que siempre 
calculo que al público le van a interesar 
tanto como a mí”.

Creo, abundó, que “si lo atiendo con 
cuidado, con respeto, en profundidad, 
si entablo un diálogo que vaya en 
profundidad, la gente va a reaccionar 
a eso, nunca hago películas de modo 
complaciente”.

Insistió en que va en busca de temas 
que llamen la atención. “Hago películas 
sobre lo que pasa por mi vida, y en ese 
sentido estoy muy abierto a cómo vaya yo 
cambiando, evolucionando. Con los años 
haré películas sobre esos temas que se 
cruzan en mi camino”.

Respecto a que si el cine mexicano 
se ha vuelto complejo, expresó que “si le 
voy a pedir al espectador que se siente 
durante 90 minutos, dos horas, a entablar 

ese diálogo conmigo, no puedo ser obvio, 
hay que seducirlo, hay que buscar esa 
profundidad”.

“Si una película se puede desglosar, 
explicar en poco tiempo, qué sentido 
tiene pedir al espectador que se quede 
hora y media”, insistió.

Resaltó que el cine mexicano está 
viviendo un buen momento “porque los 
autores estamos buscando maneras 
diferentes de llegar al público y hay 
muchos ejemplos de ello”.

Franco llega a esta 63 edición del 
Festival de Cine de San Sebastián con 

“Chronic”, ganadora en Cannes y la cual 
dirige, pero también como productor de 
“600 millas”, de Gabriel Ripstein y “Desde 
allá”, de Fernando Vigas.

El cineasta indicó que “he encontrado 
que es más fácil de pronto multiplicar las 
labores porque de este modo tengo más 
control y llego al resultado”.

Aseveró que lo difícil del cine es pasar 
de algo que uno tiene en la cabeza, de 
una inspiración a lo concreto, a lo que 
el público ve en la pantalla, “y me he 
encontrado que siendo escritor, director 
y productor me es más fácil llegar a ese 
resultado específico”.

Franco dijo que se ha dado tiempo para 
escribir su siguiente película, después de 
Cannes, pero es pronto aún para hablar 
de ella.

“Es pronto para hablar sobre esa 
siguiente película, puede cambiar mucho 
todavía, apenas estoy trabajando el guión, 
si bien produzco otras películas, siempre 
es muy importante pensar en mi siguiente 
película como director”, puntualizó.

Indicó que si bien las condiciones 
de producción han mejorado mucho en 
México, las condiciones de distribución y 
de exhibición tienen que mejorar mucho 
más.

“Francia es un buen ejemplo, de modelo, 
de apoyo justo a la distribución, por eso los 
franceses ven cine francés”, subrayó.

‘Hotel Transilvania 2’, 
la más taquillera este fin

Los Ángeles. Septiembre tiene una 
nueva estrella en las taquillas. La 
película animada para toda la familia 

Hotel Transilvania 2 recaudó 47.2 millones 
de dólares en su estreno el fin de semana 
en Estados Unidos y Canadá, con lo que 
se convirtió en el mejor debut de todos los 
tiempos para septiembre.

La película que tenía el récord era 
Hotel Transilvania, que se estrenó con 42,5 
millones en 2012.

Adam Sandler, Mel Brooks, Selena Gomez 
y Kevin James dan voz a los personajes de 
la película y será la única de caricaturas 
en el mercado hasta que llegue Peanuts en 
noviembre.

The Intern, una comedia para 
adolescentes y adultos protagonizada por 
Anne Hathaway y Robert De Niro, quedó en 
un distante segundo lugar con 18.2 millones 
de dólares, mientras que Everest quedó en el 
cuarto sitio con 13.1 millones.

Lanzan apps para
 disfrutar de filmes 

L a plataforma digital 
FilminLatino, iniciativa 
de Conaculta e Imcine que 

ofrece lo mejor del cine nacional e 
internacional, estrena aplicación 
para dispositivos móviles que 
utilicen iOS y Android.

Las apps serán compatibles 
también con Apple TV y 
Chromecast, y los usuarios ya 
las pueden descargar de manera 
gratuita en las tiendas virtuales.

A través de las aplicaciones, 
el espectador puede explorar 
el catálogo de manera versátil 
en cuatro categorías: películas, 
series, cortos y colecciones, 
además de que puede buscar títulos 
por director, género y temas, se 

informó mediante un comunicado.
Cabe recordar que el 21 de julio, 

el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, a través del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, puso 
en marcha la plataforma digital, 
resultado de una alianza con la 
empresa española Filmin.

Actualmente, FilminLatino 
cuenta con 800 títulos en su catálogo, 
tanto de películas mexicanas 
como de cine internacional, oferta 
que incrementa día a día, y posee 
también la sección Gratis MX, en 
la que se puede disfrutar de una 
selección de 50 largometrajes y 200 
cortos de producción nacional, 
cuyos derechos le pertenecen al 
Imcine.
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Supera obstáculos Alejandra Guzmán
Luego de haber superado difíciles 

obstáculos, la cantante Alejandra 
Guzmán aseguró que aún hay mucho 

qué contar, pero será ella quien narre esas 
historia en un libro, “porque no quiero que 
alguien venga a inventarme la vida”.

Llena de energía y con la jovialidad que 
la caracteriza, la llamada “Reina de rock”, 
reconoce que los últimos años han sido 
complicados en su vida y tiene mucho que 
agradecer, “voy a seguir disfrutando de cada 
momento”.

“Hay quienes desean escribir de mi vida, 
pero no tienen ni idea de cómo vivo, amanezco 
o pienso, y para escribir algo sobre quien no 
conoces es difícil. Sí, yo pienso escribir mi 
propia biografía antes de que 
alguien venga a inventarme 
la vida”, comentó.

“Así como lo ésta 
haciendo mi mamá 
(Silvia Pinal), yo también 
haré mi libro, aunque 
debo de reconocer 
que necesito un poco 
más de experiencias y 
por eso lucho 

constantemente”, dijo la intérprete en 
entrevista con Notimex.

“Mi vida y la relación con la música son 
temas fundamentales para conocerme”, dijo 
la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, 
quien también abrió su corazón para 
comentar que hoy por hoy su meta principal 
es seguir disfrutando de la vida, pues pasó 
varios años preocupada por su salud, tras un 
mal tratamiento de belleza, que casi le cuesta 
la vida.

Con una nueva visión de ella y lo que la 
rodea, Guzmán, sin temor abrió su mundo a 
través del álbum “A + no poder”, mismo con 
el que intenta regresar a sus raíces rockeras, 
pues no le agrada que la encasillen como 
baladistas.

“Yo empecé a hacer música desde los 
18 años, pero no escribía mis canciones, 
y en este nuevo álbum vuelvo a renacer 
en todos los aspectos y dejo atrás mis 
problemas físicos y me siento como 
cuando empecé”, comentó la artista.

Guzmán indicó que en estos 
momentos se siente bien con ella 
misma, “he pasado por cambios y 
le he demostrado a mi público que 
sigo adelante y que deseo seguir 

conquistando otras latitudes con algo 
que es muy mío y mi disco actual tiene 
mucha luz y verdad”.

Sin embargo, es la misma 
Alejandra quien reconoce que en 
estos momentos lo que le hace 
falta es una pareja, “pero creo que 
todo llega en el momento justo, 
porque me hacía falta estar 

conmigo misma y 
conocerme, 

tuve que 
p a s a r 

p o r 

mucho dolor, para darme cuenta que soy 
afortunada de estar viva y sentirme bien.

“Con todo y mis cicatrices estoy aquí y 
puedo convencer a la gente de que se quiera y 
no se deje engañar como a mí, que no caiga en 
el hoyo que yo caí, porque no es fácil salir”, dijo 
la intérprete de “Mala hierba”, quien celebra 
que su hija Frida Sofía esté enamorada.

“Muchos nietos, sí quiero, pero me da 
gusto que mi hija sea feliz, con un hombre 
que la quiere”, comentó Alejandra, quien 
reconoce que artísticamente no le falta nada, 
porque ha sido valiente y por ello ha logrado 
dar el salto y llegar a las nuevas generaciones 
a través de las diversas plataformas.

Aunque reconoce que las redes así como 
acercan, también muchas veces suelen 
difamar, como le ha pasado a ella, ya que 
la han matado más de 15 veces, lo que ha 
provocado que sus padres se preocupen.

“Soy parte de una familia muy famosa, y 
aunque yo sólo los veo como mi mamá y mi 
papá, la gente no se imagina lo grandiosos 
que son y tengo mucho de la personalidad de 
ambos”, apunto la intérprete de “Un día de 
suerte” y “Hacer el amor con otro”.

Explicó que su familia es disfuncional; sin 
embargo, hay mucho amor entre ellos, “esa es 
la magia, además de que me dejaron mucho 
amor para los escenarios, porque eso fue lo 
que yo aprendí desde pequeña.

“Amo los escenarios, he estado partida en 
dos, con catéteres, y sin poder moverme, pero 
arriba del entarimado se me olvida todo y 
ahorita sin temor a equivocarme, puedo decir 
que estoy en mi mejor momento personal y 
profesional”, concluyó.

Tendrá ‘Black Mirror’ 
12 nuevos episodios 
La aclamada serie 

surrealista de televisión 
“Black mirror” tendrá 

12 nuevos episodios para 
beneplácitos de sus fans, los 
cuales contarán con la dirección 
de Charlie Brooker.

Netflix le solicitó a la casa 
productora House of Tomorrow 
la realización de 12 nuevos 
episodios para una serie original, 
Charlie Brooker y Annabel 
Jones de House of Tomorrow 
fungieron como los productores 
ejecutivos en los primeros siete 
capítulos y continuarán en 
ese mismo rol para la nueva 
filmación, donde además serán 
jefes de producción.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, Brooker 
ya comenzó a escribir las 
nuevas historias que están 
programadas para iniciar su 
producción a finales de 2015 con 
su casa productora base en el 
Reino Unido.

“Todo es muy emocionante, 
nuevos episodios de ´Black 
mirroŕ  en la plataforma 
ideal”, dijo Brooker y agregó 
“Netflix nos conecta con 
una audiencia global, así que 
podemos crear historias con 

una mayor diversidad e impacto 
internacional; más extrañas y 
diversas, mientras conservamos 
la esencia de la serie. Sólo espero 
que ninguna de las nuevas 
historias se vuelva realidad”.

Por su parte, Cindy Holland, 
vicepresidente del contenido 
original de la plataforma digital, 
apuntó: “La serie de Charlie es 
única. Tiene una misteriosa voz 
profética que revela una sombría, 
pero a su vez, cómica visión. 
Estamos muy orgullosos de 
poder llevar ´Black Mirroŕ  a los 
miembros de Netflix como una 
serie original”.

La fecha de estreno y los 
títulos de los episodios se 
anunciarán en unos meses. La 
serie se estrenará de manera 
simultánea en todas las regiones 
donde Netflix está disponible, 
a excepción del Reino Unido e 
Irlanda, donde todavía está por 
concretarse.

Creada y escrita por Brooker, 
“Black Mirror” se nutre de 
nuestra ansiedad colectiva ante el 
mundo moderno; cada episodio 
es independiente y explora 
temáticas fuertes e intrigantes 
sobre la paranoia tecnológica 
contemporánea.

Forman alianza contra 
el cáncer de mama

Avon, la NFL y más de 18 
patrocinadores unidos en la lucha 
contra el cáncer de mama. Invitan a 
todos los mexicanos a participar en 
la Carrera Caminata Avon contra el 
Cáncer de Mama, que se realizará 
en Monterrey, Celaya y D.F. Únete 
a la conversación en Twitter con 
los hashtags: #Autoexplórate y 
#YoSoyRosa

El cáncer de mama detectado en 
fases tempranas, tiene una curación 
del 95%, para ello se recomienda la 
auto-exploración mensual, es sencilla, 
rápida y efectiva, ya que se puede 
palpar un tumor de menos de un 
centímetro. 

Roberto Sada, comentó: “Avon, la 
Compañía para la Mujer, una empresa 
de belleza líder a nivel mundial, que 
nuestros ṕroductos se venden a través 
de más de 6 millones de nuestras 
Representantes independientes”. 
Además añadió: “Estamos muy 
entusiasmados con esta alianza 
con la NFL, sabemos que sumando 
esfuerzos y combatiendo el cáncer 
de mama desde todos los frentes 
incrementaremos las posibilidades de 
éxito ante este padecimiento”.

También se informó que la NFL 
participará en la emblemática 
Carrera-Caminata Avon Contra el 
Cáncer de Mama, la carrera con causa 
más grande de México y se realizará 
en:	 •Monterrey	 el	 4	 de	 octubre	 en	
Parque	 Fundidora	 -	 Horno	 3	 •Celaya	
el 11 de octubre en Blvd. Adolfo López 
Mateos	 •Distrito	 Federal	 el	 25	 de	
octubre en el Hemiciclo a Juárez a las 7 
de la mañana.

Esta no es una Carrera-Caminata 
común, es una carrera que salva vidas, 
a lo largo de 21 años, en México,  ha 
contribuido con más de 178 millones 
de pesos a la causa, sensibilizando 
a más de 21 millones de mexicanas y 
mundialmente se han recaudado 815 
millones de dólares. 

Este año el objetivo es sumar a todos 
e incrementar el número de mujeres 
informadas, en 2015 esperamos contar 
con la participación de más de 20,000 
mujeres y hombres de todo el país, 
además comprando lo productos Avon 
con causa rosa, se generan recursos 
para esta causa.

Arturo Olivé, Director General de 
NFL México, dijo sentirse honrado de ser 
partícipe de tan noble e importante causa, 
que impacta en las mujeres que lo padecen, 
además de sus familiares y amigos.

¡Inscríbete a la Carrera-Caminata 
Contra el Cáncer de Mama Avon 2015! En 
Tiendas Comercial Mexicana,  Tiendas 
Innovasport, Clubes Deportivos Sports 
World

Precios de Inscripción: Monterrey: 
$290.00.- Celaya: $220.00.- D.F.: $290.00. 
Puede contactar: www.cruzadaavon.mx, 
así como  #Autoexplórate y #YoSoyRosa 
Twitter: @cruzadaavon @nflmx 
Facebook: Cruzadaavonmx

quieRe disfRutaR lo que la Rodea, tRas pasaR vaRios años delicada de salud
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Con la intención de abrir 
una ventana que permita 
asomarse al pasado para 

conocer el aprendizaje legado 
por los movimientos sociales y 
estudiantiles del México de los 
años 60, y ver la evolución que 
ha tenido la sociedad nacional, 
el Museo Memoria y Tolerancia 
abrió hoy la exposición “Lecciones 
del 68 ¿Por qué no se olvida el 2 

de octubre?” La maestra Linda 
Atach, directora de Exposiciones 
Temporales del recinto, explicó 
que la muestra ofrece al visitante 
una experiencia a través de la cual 
sabrá del apasionado proceso de 
curaduría, el cual exigió revisar 
durante varios meses una enorme 
cantidad de fotos y documentos 
Experta en la materia, Atach 
mencionó que se trata de valiosas 

piezas provenientes de archivos 
poco explorados. “Se recurrió a 
100 fuentes, todas ellas dignas 
de credibilidad y confianza, y 
por primera vez, se presentan 
públicamente apuntes realizados 
dentro de la cárcel de Lecumberri 
en esos años”, al calor de la 
agitación por la que atravesaba 
el país.

La exposición fue curada 
por el investigador Sergio 
Aguayo con el apoyo 
de la escritora Elena 
Poniatowska, Alberto del 
Castillo, Luis González de 
Alba, Louise Neville, y los 
investigadores Kate Doyle, 
Jacinto Rodríguez, Adán 
García y Anuar Ortega. 
La muestra se completa 
con un video mapping, 
proyecciones e instalaciones 
digitales, añadió.

Atach destacó que 
“la muestra ofrece 
experimentar el ambiente 
previo a los Juegos 
Olímpicos de México en 
1968, el movimiento social, 
la situación prevaleciente 
en Cuba con Fidel Castro 
y El ‘Che’ Guevara, y relata 
visualmente el desarrollo 
del movimiento estudiantil 
que tuvo su punto más 
álgido la noche del 2 de 
octubre de ese mismo año 
en Tlatelolco”.

El mensaje, añadió, es 
revisar el comportamiento 
cívico de la sociedad nacional 
e internacional. “Esta 
exposición es un homenaje al 
conocimiento, a la libertad de 
expresión y a los estudiantes 
mexicanos como principales 
actores del avance y futuro 
de México”. De esa forma, el 
visitante podrá observar esa 
parte de la historia desde otro 
ángulo.

Dijo que con una dinámica 
visual ágil, que involucra la 
interacción de los visitantes, 
la exposición narra los sucesos 
de 1968 desde las vertientes 
pacíficas y no tan pacíficas 
tanto al interior del movimiento 
estudiantil como dentro de 
las esferas gubernamentales, 
“con el propósito de dar nueva 
luz sobre un acontecimiento 
todavía envuelto en la duda”.

Luego recorrer las 10 salas 
de la exposición, donde se 
muestran materiales gráficos, 
audiovisuales e instalaciones, 
Linda Atach indicó que se 
exhiben archivos inéditos, 
resultado de la colaboración 
entre Fundación Ford, El 
Colegio de México, Instituto 
Mora, Radio y TV UNAM, y el 
Comité Olímpico Nacional, 
entre varias instituciones 
más.

Año 8 lunes 28 de septiembre de 2015

¿Por qué no se olvida el 2 de octubre?
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Nadia Hernández Soto

México celebró el Día Mundial de 
Turismo, con la designación de 
28 municipios como Pueblos 

Mágicos que no sólo ofrecen riqueza 
cultural y gastronómica sino son 
generadores de crecimiento económico 
y desarrollo que mejora el nivel de vida 
de sus habitantes.

En el marco de la inauguración de 
la Segunda Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos, celebrada en Puebla, el 
secretario de Turismo, Enrique De 
la Madrid, afirmó que desde esta 
dependencia se articulan políticas 
públicas, como este programa que 
fomenta el desarrollo sustentable de las 
localidades que tienen atributos únicos.

Historias auténticas y tradiciones 
que los hacen sumamente atractivos 
para las personas que los visitan, con 
ello, se incrementa la oferta turística 
de calidad en el país y se generan 
oportunidades de desarrollo en las 
localidades que cuenta con la marca de 
Pueblos Mágicos, apuntó.

“Este programa de lo que trata es 
de combinar recursos de la Federación 
con las entidades federativas para 
distinguir y fortalecer el destino de 
esos Pueblos Mágicos. El compromiso 
es que en un futuro dicho trabajo sea 
más colegiado y que participen todos 
los sectores involucrados”, enfatizó el 
secretario De la Madrid.

Expuso que con dicho programa 
se quiere alcanzar una marca de 
prestigio, que nos distinga, razón por 

la que convocó a todos los titulares de 
Turismo estatales a conservar el título 
y el nombre de Pueblos Mágicos, “no es 
un distintivo que la comunidad alcanzó 
para siempre, hay que cuidarlo en 
beneficio de la localidad y de su gente”.

Desde su puesta en marcha, la 
inversión pública destinada a las 
localidades que ostenta esta marca, 
asciende a más de 3 mil millones de 
pesos y se calcula que por cada peso 
invertido por la Secretaría de Turismo, 
se genera una derrama económica de 
20 pesos más. Es decir, hasta la fecha, 
la dependencia ha invertido alrededor 
de 7.4 millones de pesos por Pueblo 
Mágico.

Finalmente, el titular de la Sectur 
comentó que de las 180 localidades 
que solicitaron su inscripción a este 
programa, fueron 28 los municipios que 
alcanzaron este distintivo.

En esta inauguración Carlos Joaquín 
González, subsecretario de Innovación 
y Desarrollo Turístico, afirmó que 
el objetivo de estos nombramientos 
es alcanzar un orden reglamentario, 
ofrecer seguridad a los visitantes para 

hacerlos competitivos turísticamente y, 
con ello, lograr un desarrollo social.

Entre las comunidades distinguidas 
con esta marca están: Atlixco y 
Huauchinango; Puebla. Huautla de 
Jiménez, Mazunte, San Pablo Villa Mitla, 
San Pedro y San Pablo; Oaxaca. Islas 

Mujeres y Tulum, Quintana Roo; San 
José de Casas, Aguascalientes. Así como 
Coahuila, Candela.

Además de, Guerrero, Coahuila; 
Aculco, Ixtapa de la Sal, Teotihuacán y 
San Martín de las Pirámides, así como 
Villa de Carbón en el Estado de México. 

Tecozahutla, Hidalgo, Mascota, Talpa de 
Allende, Jalisco.

También, Sayulita, Nayarit; Linares, 
Nuevo León; San Joaquín, Querétaro. 
Mocorito, Sinaloa. Tlaxco, Tlaxcala. 
Coscomatepec, Orizaba y Zozocolco, 
Veracruz.

Designa Sectur 28 nuevos Pueblos Mágicos

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 invieRte 7.4 mdp en las comunidades elegidas: de la madRid 

Con la Segunda Feria de Pueblos 
Mágicos, el Gobierno de la 
República celebra, junto con 

varias entidades galardonadas, 
el Día Mundial del Turismo que se 
conmemora el 27 de septiembre.
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Nashville, Tennessee.- Andrew Luck 
lanzó dos pases de anotación en un 
intervalo de 56 segundos del cuarto 

periodo para que los Colts de Indianápolis 
consiguieran su primer triunfo de esta 
campaña, al superar el domingo 35-33 a los 
Titans de Tennessee. Luck mejoró a una foja 
de 7-0 frente a Tennessee con otra tremenda 
remontada. Los Colts (1-2) perdían por 
27-14 antes de que Luck despertara en el 
encuentro.

El mariscal de campo condujo a los 
Colts en un avance de 98 yardas antes de 
encontrar a Philllip Dorsett con un envío 
de 35 yardas la zona prometida, cuando 
restaban 6:49 minutos para la finalización.

Dwight Lowery, quien interceptó un 
pase y lo devolvió 69 yardas para anotar en 
el segundo cuarto, volvió a apoderarse de 
un envío del novato de los Titans, Marcus 
Mariotta.

Luck encontró a Donte Moncrief para un 
pase de 11 yardas que colocó el marcador 
28-17 apenas 56 segundos después.

Los Titans (1-2) han perdido 13 de 14 
encuentros contra sus rivales de la División 
sur de la Conferencia Americana. Mariotta 
los condujo hasta las diagonales pero 
Jalston Fowler fue frenado en la conversión 
de dos puntos. La patada corta de Tennessee 
salió por una banda.

Luck lidera remontada; Colts 35, Titans 33

Suzuka, Japón.- El piloto 
mexicano de Force India, Sergio 
Pérez, se mostró “decepcionado” 

por acabar duodécimo en el Gran 
Premio de Japón de Fórmula 1, 
disputado este domingo en el circuito 
de Suzuka.

“Duodécimo es muy decepcionante 
para un fin de semana que comenzó 
realmente bien”, se lamentó el 
mexicano.

“Fue una carrera cuesta arriba 
desde el principio (...) intenté 
recuperar tras el golpe (con Sainz Jr) 
pero nuestro mejor rendimiento no 
fue suficiente”, dijo el Checo Pérez.

Pese a no entrar en los puntos, 
su compañero, el germano Nico 
Hulkenberg, si lo consiguió: “Aún así 
es un buen resultado para el equipo, 
los puntos de Nico nos sirven para 
nuestra batalla en el campeonato de 
constructores”, se felicitó el azteca.

“Checo” se dice “decepcionado” 

Nadadores tendrán selectivo en Mérida 

Los nadadores mexicanos liderados, 
por Juan Ignacio Reyes, Gustavo 
Sánchez, Nely Miranda y Vianey 

Trejo, tendrán su primer selectivo en 
Mérida, Yucatán, para conformar el 
equipo nacional a los Juegos Paralímpicos 
Río 2016.

El entrenador nacional José Peláez 
comentó que debido a la cercanía del 
máximo evento deportivo mundial 
para personas con discapacidad, se 
tiene programado el primer selectivo en 
noviembre próximo, de donde saldrá una 
preselección.

El evento está programado del 6 al 
8 de noviembre venidero, en Yucatán, 
en donde estarán los medallistas y 
recordistas mundiales para buscar los 
cronos que les den el boleto a Río 2016.

“En abril del 2016 se tendrá el segundo 
filtro, aún no se sabe dónde sería pero 
dependería de las necesidades de los 
atletas y, desde luego, de las condiciones 
que se encontrarán en Río”, indicó.

Peláez Ampudia explicó que al 
final de los dos selectivos evaluarán los 
tiempos de ambos y designarán a los 
nadadores para Río 2016, “queremos 
llevar a los mejores porque es un evento 
importante y además queremos mejorar 
lo hecho en Londres 2012”.

En relación con la formación del 
conjunto nacional de natación y de las 
figuras, apuntó que en este caso llevarán 
a quienes hagan los mejores tiempos y no 

tendrán que echar mano de gente joven 
porque lo primordial es asegurar las 
medallas.

“Siento que debemos ser cuidadosos 
y respetuosos para elegir a los que irán 
los Juegos Paralímpicos, no es un evento 
cualquiera, y siento que deben ir aquellos 
de más experiencia y quienes puedan 
asegurar el podio. Porque en cualquier 
parte del mundo se trabaja para las 
medallas”, expuso.

Añadió que ese factor se puede 
dar cuando se tiene fogueo en eventos 
internacionales y no necesariamente 
llevar atletas a los Juegos Paralímpicos, 
“se lleva a gente joven a foguear a Copas 
del Mundo o Mundiales, pero no a Juegos 
Olímpicos o Paralímpicos”.

• Por el 12º Puesto en GP
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En una lucha sin cuartel, Pumas de la 
UNAM recuperó la cima de la clasificación 
del Torneo Apertura 2015 de la Liga MX, 

mientras Dorados de Sinaloa ya es último del 
certamen, tras disputarse la fecha diez.

Los “auriazules” regresaron al camino del 
triunfo al dar cuenta 1-0 de Tigres de la UANL, 
para así llegar a 21 unidades y superar por mejor 
diferencia de goles a León.

Mientras Toluca escaló al tercer sitio de la 
clasificación con 19 unidades, las mismas que 
Veracruz, y una más que América, cayó al quinto 
sitio.

En tanto Dorados, que ya le dio las gracias al 
técnico argentino Carlos Bustos, cayó al sótano de 
la tabla con solo ocho unidades.

Con sus dos anotaciones en el clásico del futbol 
mexicano para vencer al América 2-1, el delantero 
del Guadalajara, Omar Bravo, se puso a dos tantos 
del líder de goleo Emanuel Villa, de Gallos Blancos 
de Querétaro.

Por segundo partido consecutivo, el delantero 
de Chivas volvió a hacerse presente en el marcador y 

le hizo dos al odiado rival que fueron contundentes 
para confirmar el aparente resurgimiento de su 
escuadra.

Con ese par de dianas, Bravo llegó a ocho tantos 
en su cuenta personal en el presente campeonato y 
se puso a dos de “Tito” Villa que también marcó dos 
en el triunfo de su escuadra 3-0 sobre Esmeraldas 
de León, para llegar a 10.

De esta manera, el jugador del “Rebaño Sagrado” 
se ubica como el mejor delantero mexicano que 
pelea por el título de goleo entre la amplia gama de 
jugadores foráneos y da la cara por el resto de sus 
compatriotas.

Por lo que toca al goleo por equipos, Pumas de 
la UNAM sigue imparable en su cosecha de goles 
al llegar 24 tantos a favor, mientras que Santos 
Laguna y Dorados de Sinaloa son los menos 
productivos con nueve cada uno.

En tanto que en el departamento de mejores 
defensivas, América sigue como la mejor pese a 
recibir los dos goles de Chivas, en tanto que Tuzos 
se mantiene como la más castigada con 20 en 
contra.

Recupera Pumas el liderato en el Apertura 2015

Pierde “Tuca” jugadores
L a derrota que sufrió Tigres de la UANL 

frente a Pumas de la UNAM tiene un doble 
perjuicio para el técnico brasileño Ricardo 

Ferretti, quien explicó que además de dejar 
escapar tres unidades, perderán a dos jugadores 
para el siguiente duelo.

“Lo que me preocupa es que no podemos contar 
con ellos para el siguiente juego, uno siempre 
quiere tener equipo completo para poner el 11 que 
a uno le parece, además que perdimos, perdemos 

a dos jugadores para el siguiente encuentro”, dijo.
En conferencia de prensa, el “Tuca” consideró 

que el encuentro se inclinó por completo a favor 
de los “auriazules” tras el gol, que se derivó de un 
error de la zaga visitante.

“Creo que es un partido parejo, ellos tienen 
llegada, opciones, una que falla (Eduardo) Herrera 
que era muy fácil tenemos aproximaciones y a 
partir del gol es otro partido, aunque con los 
cambios se mejora”, indicó.

Recordó que “cuando uno se equivoca 
defensivamente es muy complicado, con los 
cambios tuvimos posesión de balón y territorial, 
después vinieron las dos expulsiones y ahí se acabó 
el partido”.

“Después del gol, v inieron los cambios y 
mejoramos, tuvimos dos aproximaciones buenas 
después de las expulsiones, luego nueve contra 11 
es complicado que generes algo de oportunidad”, 
sentenció.

Chivas se motiva
C hivas Rayadas de Guadalajara está camino 

a su salvación, luego del triunfo conseguido 
en el clásico del futbol mexicano, en el que 

venció 2-1 al América, lo que le puede signif icar 
una motivación para el cierre de torneo.

El conjunto tapatío está inspirado y sumó 
su segundo triunfo consecutivo, pues antes de 

Águilas venía de dar cuenta de Gallos Blancos de 
Querétaro, por idéntico marcador, lo que le dio un 
plus para encarar al odiado rival.

Sin embargo, la preocupación del cuadro que 
ahora dirige el argentino Matías Almeyda no ha 
sido mucha, pues mientras Dorados de Sinaloa no 
gane (ahora cayó 1-2 ante Toluca), lo mismo que 

Morelia y Puebla, todo irá viento en popa Pero las 
cosas nunca salen como se plantean ya que en su 
duelo de este domingo, que cerró la fecha 10 del 
certamen, La Franja dio cuenta de un desdibujado 
Cruz Azul, para sumar en la de cocientes y ponerse 
por arriba del cuadro rojiblanco.
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