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Callados avanzan en negociaciones, le llaman “cielos abiertos” en el sector aeronáutico.
No hay salvaguardas para la flota nacional, ni para empresas de carga.

Se comerán a las nacionales las trasnacionales, otros “colaboran”.
Por eso rompen con las cámaras y desconocen

 a los gremios. Esa película ya la vimos.
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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 correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, 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 es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de 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 co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

atenderlos y, en su caso, resolver el problema. 
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la po-
blación donde nos desenvolvemos y en la 
que se reflejan la realidad de las accio-
nes del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Llamaron la atención las 
declaraciones de líderes del 
sector privado quienes aseguran 

que las perspectivas económicas 
para México en 2016 son favorables 
pese a que el escenario es bastante 
complejo, con retos como una 
reducción de los ingresos del sector 
público. En México, en 2016, se 
conservará en lo fundamental la 
estabilidad macroeconómica y 
habrá crecimiento, alrededor de 2.3 
por ciento este año y cercano al 3.0 
o 3.5 por ciento en 2016.

Con la inflación bajo control, en 
niveles históricamente bajos, los 
cuales ya inciden para que se dé una 
recuperación del poder adquisitivo 
en sectores importantes de la 
población.

Desde hace varios años, México 
ha tomado decisiones y ha hecho 
inversiones en el sentido correcto 
en varias áreas, ha tenido suficiente 
continuidad y constancia en esa 
línea y hoy todo esto reditúa con 
una mejor posición ante una nueva 
etapa de inestabilidad.

Es el caso del cuidado de los 
equilibrios fundamentales para la 
macroeconomía, con disciplina en 
las finanzas públicas y la política 
monetaria, dijo que las reformas 
estructurales de los últimos 
años también han confirmado la 
determinación de México de seguir 
por el camino de la sensatez, la 
transformación y la modernización 
económica.

Y es que a nuestro favor cuenta 
mucho la integración intensiva a 
los ciclos de la economía global, con 
nuestra red de tratados comerciales 
que nos protegen de escenarios de 
proteccionismo y amplían nuestros 

mercados. Hoy exportamos más 
manufacturas que todos los demás 
países de la región juntos. La crisis 
de las materias primas no es para 
nosotros un problema como el 
que enfrenta, por ejemplo, Brasil”, 
ponderó.

También destaca el sector 
privado que la conclusión de 
las negociaciones del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico 
(TPP), en Atlanta, es una buena 
noticia para México, pues siguen 
incrementándose las ventajas y las 
oportunidades por esa vía. Todo 
ello hay que sumar el crecimiento 
esperado en Estados Unidos, la 
carta más fuerte para un mayor 
dinamismo en el 2016, así como el 
hecho de que el mercado interno 
mexicano presenta signos de cierta 
mejoría. El crecimiento del empleo 
formal ronda 4.5 por ciento anual 
y el del salario real, casi al 2.0 por 
ciento en términos reales.

La CCE ha reiterado que un 
factor clave es tener un paquete 
económico congruente con las 

circunstancias internacionales y 
nacionales. Por una parte, prudencia 
fiscal, austeridad, que se cuiden los 
recursos públicos; que realmente 
se les asigne bajo los criterios de 
eficiencia, transparencia y rendición 
de cuentas. Por el otro lado, no 
podemos desaprovechar las opciones 
viables que tenemos para impulsar 
la inversión, el empleo formal y el 
crecimiento, acotó. “Vemos buenas 
perspectivas para que se tomen en 
cuenta las propuestas que estamos 
haciendo en el Congreso de la Unión, 
a fin de lograr el mejor paquete de 
medidas tributarias pro-crecimiento 
posible”, aseguró el organismo.

Es importante tener una visión 
clara del contexto, para situar con 
objetividad la circunstancia de 
la economía mexicana y por ello 
es necesario repasar las últimas 
proyecciones económicas globales 
del Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, que se dieron 
a conocer la semana pasada, en el 
marco de su reunión anual en Lima, 
Perú.

¿Favorables perspectivas para 2016? 
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A petición del Presidente 
Barack Obama, el 
Gobierno de México 

ha llevado a cabo en los 
últimos 15 meses “una 
represión feroz” en contra 
de los refugiados que huyen 
de la violencia de América 
Central. Las autoridades 
mexicanas han impedido 
el paso de los migrantes a 
Estados Unidos y los han 
regresado a sus países de 
origen donde algunos de 
ellos son asesinados, de 
acuerdo con The New York 
Times.

En su escrito explica que, 
“México ha llevado a cabo 
una represión feroz sobre 
los refugiados que huyen 
de la violencia en América 
Central. Estados Unidos ha 
dado decenas de millones de 
dólares México durante el 
año fiscal que terminó el 30 
de septiembre para impedir 
que estos migrantes lleguen 
a la frontera a solicitar 
asilo”, escribe Sonia Nazario, 
periodista galardonada 
por el Premio Pulitzer, en 
el texto “Refugiados en 
nuestras puertas”.

Nazario dijo que 
esencialmente Estados 
Unidos ha subcontratado el 
problema de los refugiados 
a México, el cual, dice, 
es similar a la crisis de 

refugiados que actualmente 
se da en Europa. “Le estamos 
pagando a México para que 
impida que llegue gente a 
nuestra frontera”, escribe la 
periodista.

Christopher Galeano, 
quien pasó el verano pasado 
investigando para grupos de 
derechos humanos lo que 
está pasando en México, 
dijo a The New York Times 

que el gobierno de Estados 
Unidos “está patrocinando 
la caza de los migrantes 
en México para evitar que 
lleguen a los EU”.

“Se les está obligando 
a volver a El Salvador, 
Honduras, a la muerte”, 
comentó.

El medio norteamericano 
menciona que nadie ha 
rastreado sistemáticamente 
el número de deportados 

que terminan muertos 
cuando vuelven 
a sus casas. Sin 
embargo, refiere que 
el científico social 
Elizabeth G. Kennedy 
ha documentado par un 
informe próximo que 
en el últimos 21 meses 
al menos 90 migrantes 
deportados por Estados 
Unidos y México fueron 
asesinados. La cifra real, 
señala, es muy probable 
que sea mucho mayor.

“Fui a México el mes 
pasado para ver los 
efectos de la represión 
contra los migrantes, que 
están siendo perseguidos 
en una escala nunca 
antes vista y devueltos 
a sus países donde las 
pandillas y traficantes 
de drogas han tomado 
el control de sectores 
enteros. Hace más de una 
década, me monté en la 
parte superior de los siete 
trenes de mercancías 
a lo largo de México 
con niños migrantes 
con experiencias 
infernales a manos de 
pandillas, bandidos y 
policías corruptos que 
se aprovechaban de 
los jóvenes mientras 
viajaban hacia el norte. 
En comparación con la 
actualidad, ese viaje 
fue un juego de niños”, 
detalla Nazario.

Julia Elizabeth Pérez, 
de 32 años, una madre 

hondureña quien dejó su 
la ciudad de San Pedro 
Sula por los altos niveles 
de inseguridad y violencia 
relató al medio cómo en su 
viaje a Miami, donde residen 
su madre y abuela, tuvo que 
sortear a las autoridades 
y a grupos criminales. 
Ahora ella solicitó una visa 
humanitaria a través de 
México para llegar con su 
madre en Miami. Ha estado 
esperando dos meses por 
una respuesta.

“Creo que México está 
poniendo tantos obstáculos 
como sea posible para que 
te desesperes, te des por 
vencido, y te vayas,” dijo 
Julia al New York Times.

migrant mexicoLa policía 
mexicana ha incrementado 
drásticamente el número de 
detenciones de migrantes 
centroamericanos.

El diario neoyorquino 
menciona que la represión 
ha cambiado muchos 
refugios de inmigrantes 
dirigidos por la iglesia en el 
sur de México como es el caso 
de Hermanos en el Camino. 
“De ser un lugar donde 
los migrantes paraban 
para un bocado rápido y 
un respiro, pasó a ser un 
campo de refugiados, donde 
los inmigrantes esperan 
durante meses, esperando 
desesperadamente obtener 
una visa o el asilo de México 
que les permitan quedarse 
o continuar con seguridad 
hacia al norte”.

The New York Times da 
cuenta de que a partir de 
julio de 2014, México ha 
desplegado de 300 a 600 
agentes de inmigración en 
los estados del sur y llevado 
a cabo más de 20 mil 
incursiones en los trenes 
de carga donde viajan los 
migrantes, en las estaciones 
de autobuses, y en hoteles.

En los primeros siete 
meses del año fiscal 2015, 

México ha aprehendido 
más centroamericanos, 
92 mil 889, que los 70 mil 
448 que aprehendidos por 
los Estados Unidos. Este 
año, se espera que México 
detenga a un 70 por ciento 
más de centroamericanos 
que en 2014, mientras que 
en Estados Unidos las 
aprehensiones se proyectan 
para ser recortadas a la 
mitad, según un estudio 
del Instituto de Política 
Migratoria del mes 
pasado citado por el diario 
norteamericano.

“Aunque el Presidente 
Enrique Peña Nieto de 
México dijo cuando 
anunció el llamado Plan 
Frontera Sur que se trataba 
de ‘proteger los derechos 
humanos de los migrantes 
a su paso por México’, ha 
ocurrido lo contrario”, 
dice el artículo que detalla 
cómo 72 mil migrantes 
han sido rescatados de 
secuestradores en los 
últimos años además de ser 
sometidos a torturas y otros 
malos tratos.

Nazario escribe en las 
páginas editoriales del Times 
cómo los sobrevivientes 
de los plagios perpetrados 
por el crimen organizado 
hablan de ser esclavizados 
para trabajar en los campos 
de mariguana y las mujeres 
de ser forzadas a ejercer 
la prostitución. “Muchos 
están muertos en lo que se 
convertirá en un, masacre 
silenciosa e invisible. El 
impulso del gobierno ha 
sido interpretado como una 
veda abierta a los migrantes 
que se han convertido en 
presa de la explosión de los 
delincuentes y los policías 
que los roban, violan, los 
golpean y los matan”, dice.

Explica que esta represión 
ha obligado a los migrantes 
a viajar en formas que son 
más difíciles, toman más 
tiempo, son más aisladas y 
tienen menos mecanismos 
de apoyo.

“Así como México ha 
bloqueado a los refugiados 
en su paso hacia delante, les 
coloca enormes obstáculos 
en el camino de ser capaces 
de solicitar asilo en México. 
Los que son detenidos por 
funcionarios de migración 
y se les permite solicitar 
el asilo permanecen 
encerrados durante un 
proceso que puede durar 
meses o un año, a veces en 
las cárceles donde las ratas 
deambulan durante el día y 
gusanos infestan la comida 
que los migrantes reciben. 
De los que son capaces de 
resistir en lo que dura la 
decisión, sólo alrededor del 
20 por ciento la gana”, refiere 
Nazario, quien explica que 
México concedió asilo sólo a 
18 niños el año pasado.

Ordena EU a México “represión feroz” a migrantes
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Es tiempo del municipio mexicano

El municipio es la parte del gobierno que 
cobra multas y derechos de plazas, registra 
niños y matrimonios, mete a los borrachos 
a la cárcel, organiza la feria y nunca tiene 
dinero.  Oscar Navarro

No existe lugar a la confrontación cuando 
se debate la situación actual del municipio en 
México y es inacabada su lista de pendientes, 
tan vigentes desde su nacimiento.

El municipio en México ha sufrido 
cualquier clase de cambios, desde los de 
orden constitucional hasta las respectivas 
leyes orgánicas fundamentales, a fin de 
mejorar las facultades que requiere cualquier 
gobierno y su administración municipal, 
basadas en las necesidades evaluadas sobre 
la base del tamaño del territorio, población, 
desarrollo económico, urbano y de servicios. 
Pero aun con todo este andamiaje legal, la 
institución del Ayuntamiento mexicano 
de larga tradición histórica, con todo y su 
autonomía no le ha sido suficiente para 
alcanzar los aspectos para los cuales fue 
diseñado.

Este mosaico de posibilidades, también de 
contrastes entre los municipios urbanos (los 
más cargados en población) y los rurales (los 
menos y en franca caída) genera retos que no 
han sido sopesados, en donde la lista mínima 
de pendientes sorprendentemente sigue 
siendo la misma, teniendo serios problemas 
en la oferta de servicios básicos como es el 
agua potable, el alumbrado público, la limpia, 
mercados, rastros, seguridad pública, etc.

El municipio en México quien es también 
resultado de la constante migración del 
campo a las ciudades, cuyo número de 
habitantes de localidades urbanas ha ido 
en aumento. Tan sólo en 1950, poco menos 
de 43% de la población en México vivía en 
localidades urbanas, en 1990 era de 71% y 
para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%; 
para el caso de las zonas rurales, en 1950, 
representaba poco más del 57% del total de 
la población del país; en 1990 era de 29%por 
ciento y para el 2010, esta cifra disminuyó 
hasta ubicarse en 22%.

Por eso al analizar la situación del 
municipio mexicano, no podemos pasar por 
inadvertido mencionar los principales retos de 
parte de los futuros presidentes que tomarán 
protesta en 2016;  quienes están obligados, 
de inicio, a tener presente que actúan en 
escenarios de escases económica, de una 
inercia del funcionamiento burocrático, 
de alta dependencia financiera externa, 
además de la jurídica atada a las legislaturas 
estatales, una falta de capacitación técnica 
en muchas áreas de la administración local y 
servicios públicos muchos de ellos limitados 
o inexistentes. Que entendamos pues, que es 
tiempo del municipio mexicano.

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

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

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Piden que ley sobre desaparición 
incluya casos de la ‘Guerra Sucia’

Expertos y representantes 
de organizaciones 
no gubernamentales 

exhortaron a los senadores 
a elaborar una ley sobre 
desaparición forzada de 
personas que incluya a 
todas las víctimas, que se 
escuche a sus familiares 
y a especialistas, así como 
establecer el derecho a ser 
buscado.

Tanto el representante 
del Alto Comisariado de la 
ONU en Derechos Humanos, 
Alan García, como el director 
de Amnistía Internacional 
México, Perseo Quiroz, 
coincidieron que la norma 
debe tener como mínimo 
tipos penales, sanciones 
y prever otras formas de 
privación de la libertad, 
además de regular el sistema 
de búsqueda de personas.

En el marco de las 
audiencias públicas para la 
elaboración de este marco 
legal que organizaron 
las comisiones unidas 
de Derechos Humanos, 
Estudios Legislativos y 
Justicia del Senado, se 

escucharon propuestas de 
expertos, organizaciones 
no gubernamentales y 
ciudadanos.

El consultor jurídico 
de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de 
la Organización de las 
Naciones Unidas en Derechos 
Humanos se pronunció a 
favor de que en el diseño de 
la ley contra la desaparición 
forzada se contemplen 
casos registrados durante la 
“Guerra Sucia”.

Alan García Campos 
indicó que la legislación 
debe incluir a toda persona 
desaparecida y establecer el 
derecho a ser buscada y que 
se le encuentre.

Ante senadores propuso 
que la ley que se construya 
y apruebe por esta Cámara 
responda a las desapariciones 
ocurridas durante la llamada 
“Guerra Sucia” de los años 60 
y 70, así como las registradas 
en el contexto actual de la 
violencia y la inseguridad.

El director ejecutivo de 
Amnistía Internacional 
(AI) Sección México, Perseo 

Quiroz Rendón, comentó a 
su vez que el nuevo marco 
legal debe ser de aplicación 
inmediata, con disposiciones 
ex profeso de búsqueda 
con vida de las personas 
desaparecidas.

Argumentó que en el 
diseño de esta legislación 
deben participar todas 
las instituciones públicas 
y privadas de salud, al 
igual que las compañías 
telefónicas, que son clave 
para solucionar casos de ese 
tipo.

También exhortó a los 
senadores que escuchen 
las voces de familiares, 
organizaciones y colectivos 
de personas desaparecidas 
“en todas y cada una de las 
etapas de este proceso”, sobre 
todo en la búsqueda, para 
aprender justamente de su 
experiencia.

Los senadores tienen 
hasta el 17 de diciembre para 
expedir esta ley y sancionar 
lo que denominaron “una de 
las conductas que más ha 
dañado a la sociedad en los 
últimos años”.

Capturan a narco 
Daniel Quintero

El comisionado nacional 
de Seguridad, Renato 
Sales, informó 

la captura de Daniel 
Quintero Riestra, presunto 
encargado de realizar 
actividades delictivas en 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

En rueda de prensa, 
Sales Heredia informó que 
este sujeto fue detenido 
por fuerzas federales sin 
necesidad de dispar un tiro, 
cuando se encontraba de 
paseo en una embarcación 
a tres millas náuticas de 
Isla Mujeres, Quintana Roo.

Comentó que derivado 
del trabajo de inteligencia 
e investigación realizado 
por instituciones del 
gobierno federal, fuerzas 
federales encabezadas 
por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
detuvieron ayer a Quintero 
Riestra, quien realizaba 
actividades delictivas al 
servicio del Cartel Jalisco 
Nueva Generación.

Quintero Riestra forma 
parte de los 122 objetivos 
prioritarios del Gobierno de 
la República y cuenta con 
una orden de aprehensión 
por los delitos de secuestro 

y homicidio, detalló el 
funcionario federal.

Líneas de investigación 
lo relacionan, además, con 
al menos cuatro homicidios 
ocurridos en Guadalajara, 
entre ellos el del secretario 
de Turismo de Jalisco, Jesús 
Gallegos Álvarez, ocurrido 
en marzo de 2013, y de una 
modelo de nacionalidad 
venezolana.

Señaló que derivado de 
la investigación se supo que 
esta persona pernoctaría 
en Quintana Roo, donde se 
desplegó un operativo que 
permitió ubicarlo cuando se 
encontraba de paseo en una 
embarcación a tres millas 
náuticas de Isla Mujeres.

El detenido fue 
puesto a disposición del 
Ministerio Público de 
la Federación adscrito 
a la Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO) de la Procuraduría 
General de la República.

Sales Heredia ratificó el 
compromiso del Gobierno 
de la República de continuar 
trabajando por la seguridad 
y tranquilidad de todos los 
mexicanos.
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La crisis de La poLítica y La 
Legitimación de La iLegaLidad

Durante las últimas décadas, 
la legitimidad de la política ha ido 
en un precipitoso declive y una 
acelerada deslegitimación. Pareciera 
un fenómeno mundial el que las 
autoridades, políticos y burócratas son 
vilipendiados, agredidos y despreciados 
por los individuos a los que, por 
mandato de ley o conveniencia 
personal, deben servir. No es 
raro: la política –como actividad, 
oficio o profesión– siempre ha 
estado ligada a la corrupción, a lo 
opaco, a la traición, al engaño y 
a todos los defectos que tenemos 
como humanos, lo que la hace 
una actividad despreciada e 
impopular para la moral pública, 
pero que a muchos les gusta, 
apasiona y aficiona al grado de 
generar una adicción enfermiza, 
que les obliga –incluso– a burlar la 
ley para mantenerse en aquellos 
espacios que generan un gran 
poder, entendido éste como la 
capacidad de hacer e imponer 
sobre los demás.

Ciertamente la cuestión 
política está fuertemente 
ligada al poder público, lo que 
genera esa adicción que muy 
pocos comprendemos y que –al 
mismo tiempo– se ambiciona 
en silencio –por ser moralmente 
incorrecto– por millares que 
han experimentado, colateral y 
marginalmente, los beneficios y 
placeres que brinda. La política es 
un medio para hacerse del poder 
del gobierno, lo que lo vuelve el 
fruto prohibido del que muchos 
desean un trozo para su gusto y 
placer.

Nuestro país es un campo 
muy fértil para poder analizar el 
fenómeno del poder y las formas 
en que se manifiesta, lo único 
cierto es que el gusto por él es 
una constante. En síntesis: en 
México el poder público-político, 
es satanizado brutalmente. 
La sociedad la percibe como 
un mal que los aqueja y que 
no pueden combatir, porque 
simplemente existe. Mientras 
tanto desprecian al potentado 
adinerado que –dentro de los 
márgenes legales– han hecho sus 
fortunas, pues consideran que 
han sido beneficiados del poder 
“satanizado”, mientras que el 
dinero y el poder generados en la 
ilegalidad, fuera del marco legal, 
es aplaudido y celebrado, al grado 
que hoy los niños ya no juegan a 
los “policías y ladrones”, sino al 
“capo que escapa de la policía”.

Los valores están cambiando, 
pero no así el gusto por el poder 
en la sociedad. La diferencia: hoy 
se venera lo ilegal, irreverente 
y antisocial, mientras se 
desprecian las instituciones y al 
gobierno legal y legítimamente 
constituido. ¿Será que los grupos 
de poder están peleando por su 
legitimación y nosotros –como 
sociedad– estamos siendo el botín 
en disputa?

@AndresAguileraM

Instalan mil 234 mesas de trabajo por manifestaciones
Rubén Labastida

En el último año de Gobierno, en la Ciudad de México 
se han registrado tres mil 139 manifestaciones de las 
cuales 39 por ciento fueron del ámbito local, 55 por 

ciento del federal y 6 por ciento entre particulares.Ante esto, 
la secretaria de Gobierno del DF, Patricia Mercado, informó 
que han brindaron atención a los manifestantes a través 
de mil 234 mesas de trabajo.Durante su comparecencia 
ante la Asamblea Legislativa (ALDF), la funcionaria 
señaló que de agosto de 2014 a la fecha, se emitieron 25 
recomendaciones dirigidas al Gobierno por la Comisión 
de Derechos Humanos del DF, y tres por la Comisión 
Nacional, entre ellas cinco dirigidas a esta Secretaría.
Hemos instalado 14 grupos de trabajo para la reparación del 
daño, en los que se atienden 36 recomendaciones. En sus 
actividades participan diversas autoridades de gobierno y 
la Comisión de Derechos Humanos del DF como observador 

permanente. A la fecha han sido aprobadas 20 propuestas de 
indemnización correspondientes a siete recomendaciones”, 
dijo Mercado.Durante sus posicionamientos, diputados 
locales se refirieron a la necesidad  de salvaguardar el 
derecho a la protesta social y recordaron el caso de la obra 
del doble puente de Mixcoac, que causó un conflicto entre 
vecinos opositores y la fuerza pública.El PAN la conminó 
a emprender una reivindicación ciudadana y reprochó la 
“represión” en las movilizaciones, al igual que el PVEM, 
Morena y el PRI.Sobre el Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México, los legisladores hablaron de la necesidad de 
transformación, las deficiencias y pendientes respeto a los 
derechos humanos, trabajo, capacitación, educación, a la 
salud y al deporte como medios para lograr la reinserción.

La funcionaria reconoció el rezago y dijo que si nueve 
mil reos hubieran contado con cinco mil pesos para 
el pago de su fianza por una falta o delito menor,  no 
estarían en la cárcel.
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Atacan islamistas 
embajada rusa en Damasco

Dos obuses impactaron 
contra la embajada 
de Rusia en Damasco, 

coincidiendo con el inicio de 
una manifestación de apoyo 
a Moscú, cuya aviación 
ayuda al régimen de Bashar 
al Asad frente a los rebeldes. 
La caída de los dos obuses 
desató el pánico entre las 
300 personas reunidas.

El fotógrafo indicó que el 
incidente no dejó heridos. 
Se desconoce si los obuses 
provocaron daños en el 
interior de la embajada.

Los manifestantes 
agitaban fotos del presidente 
ruso, Vladimir Putin, 
banderas y banderolas de 
apoyo a Moscú. Tras la caída 
de los obuses, un grupo gritó: 

“Con nuestra sangre, nuestra 
alma, defenderemos a Putin, 
a Asad y a Siria”.

Según el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSHD), 
los cohetes fueron lanzados 
por rebeldes islamistas desde 
los alrededores de la capital.

El 20 de septiembre, 10 
días antes del inicio de la 
intervención rusa en Siria, 
un obús fue lanzado “sobre 
el territorio de la embajada 
de Rusia en Damasco”, sin 
causar daños, según el 
ministerio de Exteriores.

La embajada rusa en 
Damasco, en el barrio 
de Mazraa, también ha 
sido alcanzada en varias 
ocasiones por disparos de 
mortero.

Derribo del MH17, falta la justicia

La verdad llegó tarde, pero al fin. Todo el 
enredo que durante un año sostuvieron los 
medios de comunicación occidentales —
particularmente europeos y estadunidenses—, 
claras verdades a medias sobre la muerte de 
las 298 personas en julio de 2014 resultó en vil 
fraude.

Las versiones que incriminaban a Rusia 
como la causante del derribo del avión malasio, 
resultaron desmentidas por dos indagatorias 
con carácter científico que marcharon cada 
cual por su propia vía: la rusa y la holandesa. 
Ambas concluyeron que el vuelo MH17 fue 
alcanzado por un cohete tipo 9M38 que habría 
sido fabricado desde 1986 —en los tiempos de la 
etapa soviética—, además habría dado de baja el 
ejército ruso pero sí tiene el ejército ucraniano.

La reconstrucción de hechos le dio la razón a 
los rusos, en el sentido que ellos no habían sido 
los mortales asesinos y, en todo caso, habrían 
sido los operadores del ejército ucraniano. 
Trampa mortal y vil, que pretendía incriminar 
a los rusos, y en manos occidentales significaba 
un buen pretexto para, como falsa bandera, 
desatar un conflicto o justificar la violencia del 
ejército contra los malos rusos y el buen líder y 
presidente Pietro Poroshenko.

Pero nada. Se trató de un ataque vil en contra 
de civiles perpetrado por milicianos ucranianos, 
pertenecientes al ejército donde Poroshenko es 
el responsable, jefe directo del que gusta lucir su 
traje militar. Dicho lo anterior sea, porque una 
vez concluidas las investigaciones que explican 
los detalles del “accidente”, precisamente lo que 
resta ahora es atender la criminalidad que se ha 
escudado tras dicho atentado.

El gran pendiente es la justicia basamentada 
en el derecho internacional, y alguien tiene 
que responder por ello. Porque el MH17 no fue 
el único avión derribado —se dice que otros 
16 también habrían sufrido el mismo fin—, 
y porque 15 meses de investigación han dado 
como resultado que la ojiva fue lanzada por el 
ejército de Poroshenko, que habría alcanzado a 
la aeronave de pasajeros por el lado izquierdo de 
la cabina del piloto, y que para el misil tierra-
aire se habría usado una lanzadera 9M314M 
que igualmente se ubicaba en el radio de los 320 
km2 de donde se presumía será el espacio de 
lanzamiento.

¿Por qué se permitió el vuelo en zona de 
restricción o de peligro? ¿Por qué se dijo que 
no habría motivos suficientes para cerrar el 
área? ¿Por qué se trató siempre de inculpar sin 
pruebas suficientes a los rusos, y cerrar pronto 
la investigación con esas conclusiones? ¿Por qué 
el presidente ucraniano se prestó a esas tretas, o 
le siguió el juego a Occidente?

Precisamente porque se trataba de un 
pretexto, un acto criminal al fin, pero de falsa 
bandera para culpar al ejército de Vladimir 
Putin del atentado. Pero ahora eso ha quedado 
aclarado. Los intereses detrás eran geopolíticos. 
Justificar que Rusia estaría utilizando la 
violencia y que Ucrania estaba haciendo bien 
en aceitar un movimiento para asimilar al país 
a Occidente y seguidamente a la OTAN. Cosa 
que no se cumpliera, porque la versión estaba 
soportada con alfileres y porque las evidencias 
primero y ahora las pruebas científicas 
apuntaron hacia otro lado.

¿Qué queda claro hoy? Que Poroshenko se 
prestó a ser clavo de Occidente, quien quiso 
utilizarlo para esto como lo emplea para otros 
asuntos de la geopolítica regional. Pero ahora el 
mundo sabe que un asesino anda suelto. Y tiene 
que dar la cara. Es el pendiente ahora, para que 
haya justicia para los familiares de los deudos 
y se haga valer el derecho internacional, no el 
fraudulento.

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

Cae meteorito 
en Uruguay 

Un meteorito atravesó a una velocidad 
estimada de 250 kilómetros por hora 
el techo de una casa en la localidad 

uruguaya de Maldonado (sureste), un 
hecho del que se han registrado menos de 15 
casos en los últimos 100 años, informó hoy 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de la República de Uruguay.

El meteorito, de 712 gramos de peso y 
una densidad de 3,4 gramos por centímetro 
cúbico, superior al de la mayoría de las 
rocas terrestres según las fuentes, atravesó 
el techo de madera y fibrocemento de la 
construcción a una velocidad estimada de 
250 kilómetros por hora y rompió el somier 
de una cama y una televisión.

Según explicó a Efe el director del 
departamento de Astronomía de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
la República (Udelar), Gonzalo Tancredi, el 
meteorito proviene del “cinturón principal 
de asteroides entre Marte y Júpiter”.

“Hay algunos objetos que escapan de 
esa zona y llegan a cruzar la órbita de la 
Tierra y pueden impactar contra nuestro 
planeta”, agregó el científico con base en 
los estudios que se han hecho sobre este 
tipo de objetos.

Los hechos se registraron el pasado 18 de 
septiembre y la familia de la casa afectada 
contactó a investigadores del departamento 
de Astronomía de la Facultad de Ciencias 
de Udelar para que estudiaran la pieza.

A partir del análisis realizado, en el 
cual colaboraron investigadores del Museo 
Nacional de Río de Janeiro (Brasil) y del 
Instituto de Ciencias Astronómicas, de la 
Tierra y del Espacio de San Juan (Argentina), 
el meteorito se clasificó inicialmente como 
“rocoso del tipo brecha”.

Tancredi indicó que básicamente 
existen dos tipos de meteoritos: los 
metálicos y los rocosos.

Los primeros son más densos y están 
compuestos, principalmente, de hierro y 
níquel, mientras que los rocosos tienen 
silicatos y una menor proporción de hierro 
y níquel.

En cuanto a lo de “tipo brecha”, el 
científico dijo que se debe a que su 
estructura interior es “totalmente 
fragmentada”.

Actualmente se está realizando un 
análisis químico y petrológico del objeto 
con el fin de establecer una clasificación 
más específica de la pieza, la cual aportará 
más información acerca de su “origen y su 
edad”.

El fragmento presenta un “leve 
magnetismo al ser atraído por un imán” 
-debido a la presencia de hierro- y tiene 
una costra negra en su superficie, fruto 
de las altas temperaturas al ingresar en 
la atmósfera a más de 11 kilómetros por 
segundo y ser frenado por el aire, lo cual 
produjo la fusión de la roca.

Además, entre otras características, en 
la superficie presenta marcas similares 
a huellas de dedos, denominadas 
‘regmagliptos’, que son producidas por el 
moldeado de flujos de aire caliente sobre la 
roca.

Según la Facultad de Ciencias de la 
Udelar, en los últimos 100 años se han 
registrado menos de 15 casos en todo el 
mundo en los que un meteorito afecta a 
una construcción, como el caso ocurrido 
en la ciudad de San Carlos, en la localidad 
de Maldonado.

Por las características de la roca es de 
esperar que fuese parte de una roca mayor 
que se fragmentó al ingresar a la atmósfera, 
por lo que se realizó una primera búsqueda 
de más fragmentos en un radio de tres o 
cuatro kilómetros alrededor de la casa, 
aunque de momento no se han encontrado 
más, indica el texto remitido por el centro 
académico.
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Defiende INE nueva sede 
cotización

Aprender sin reflexionar es malgastar la 
energía. Confucio

cotización
NUESTRA divisa responde inmediatamente 

y amanece sobre 16.60, con movimientos desde 
16.46 como nivel mínimo hasta 16.6233 como 
nivel máximo hasta el momento; en cuanto a 
las divisas duras, el Euro se ubica sobre 1.1395, 
la libra cae a 1.5225 y el yen se fortalece  0.42%.

Banxico subastaría dólares sobre 16.5862 a 
precio mínimo en los horarios de 9 am,  12 y 3 
de la tarde; además de la subasta ordinaria de 
las 10 de la mañana  en total fueron  400 mdd 
ayer.

Los niveles técnicos de corto plazo que 
observo son 16.56 y 16.48 en la parte baja, y unos 
niveles de resistencia inmediata sobre 16.63 y 
16.69;  de mediano plazo la resistencia se ubica 
sobre 16.85 y 16.92 como resistencia fuerte.

industriaL 
LA ACTIVIDAD industrial en México avanza 

modestamente 1.0% real anual en agosto, al 
mismo ritmo del mes pasado y justo en línea 
con lo esperado.

Las manufacturas mejoran su tasa anual 
de avance hasta 3.1% real, dando impulso 
al resto del sector,  particularmente por el 
fortalecimiento en la rama de equipo de 
transporte, a la que se suman los minerales no 
metálicos y las industrias metálicas básicas.

Construcción modera su crecimiento pero 
contribuye con 2.1% real anual de avance, luego 
de un mejora similar en edificación; obras de 
ingeniería civil se mantienen al margen en 
agosto con un aporte casi nulo.

Bonos 
LA SUBASTA de ayer tuvo un resultado mixto, 

con mayor apetito por la parte más corta de 
la curva de los CETES. Los Cetes a 28, 91 y 182 
días se colocaron en 3.00% (+2pb respecto a la 
subasta anterior), 3.13% (+1pb) y 3.24% (+3pb). Sin 
embargo, los Cetes a 364 días cayeron 18 puntos 
base hasta una tasa de 3.53%. 

mensaje
BANCO Santander fue nombrado por 

segundo año consecutivo como “Mejor Banco de 
Infraestructura en México” por la prestigiada 
revista LatinFinance, que también premió la 
participación del banco en el Gasoducto Los 
Ramones II con tres reconocimientos: mejor 
proyecto, mejor financiamiento y mejor 
financiamiento en infraestructura.

Estos reconocimientos subrayan la posición 
de liderazgo de Santander en el impulso a los 
sectores de energía e infraestructura donde ha 
financiado más de 14 proyectos con un valor 
superior a los  88,000 millones de pesos en el 
último año. 

Recientemente, el banco se destacó por 
su participación en el financiamiento de los 
gasoductos los Ramones II Norte, Ramones II 
Sur para Petróleos Mexicanos y el Encino-la 
Laguna para la CFE.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

PROYECTA REMODELAR OFICINAS CON UN COSTO 
DE MIL 462 MDP EN UN AÑO DE AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO 

Redacción

La remodelación de las oficinas 
centrales del Instituto Nacional 
Electoral (INE), ubicadas en el 

Sur de la Ciudad de México costarían 
alrededor de mil cien millones de 
pesos, lo cual generó criticas de 
legisladores; por lo que Lorenzo 
Córdova Vianello, presidente del 
Instituto, aseguró que será “sin 
derroches, ni abusos”.

Córdova defendió el proyecto 
al asegurar que estas obras van a 
servir para “ahorrar 80 millones 
de pesos anuales” ya que varios de 
los inmuebles del INE son rentados 
y a estos se les destina al año 300 
millones de pesos. La idea es ampliar 
las oficinas centrales de 22 mil a 56 
mil metros cuadrados, “confiamos 
que con este proyecto y aprobación 
de los recursos que solicitamos, se 
pueda disminuir los costos de la 
democracia mexicana,” dijo Córdova 
Vianello.

Aunque falta que la Cámara de 
Diputados dictamine los tiempos en 
los que se realizará este proyecto, que 
se definió gracias a los ganadores 
del  Concurso Nacional de Ideas del 
“Plan Maestro del Conjunto Tlalpan 
del INE”.

Explicó que la construcción de las 
nuevas oficinas del INE -cuyo costo 
aproximado es de mil cien millones 
de pesos, incluido el equipamiento-, 
permitirá ampliarlas de 22 mil a 56 
mil metros cuadrados.

“Hay una parte pendiente. 
Nosotros somos absolutamente 
claros del difícil contexto que 
atraviesa el país. Lo que nosotros 
hemos hecho es incorporar en el 
presupuesto de Egresos 2016, el 
monto restante”, subrayó.

Recordó que el Instituto cuenta 
con más de 600 inmuebles a lo largo 
del país para realizar sus funciones, 
la mayoría son rentados, a los 
cuales destina al año 300 millones 
de pesos; de ellos, casi 100 millones 
de pesos se destinan para el Distrito 
Federal.

“Confiamos que con este proyecto 
y aprobación de los recursos que 
solicitamos”, se pueda disminuir los 
costos de la democracia mexicana, 
puntualizó Córdova Vianello.

LLama PRI a ReconsIdeRaR 
La contRuccIón

 
Por su parte, el vicecoordinador 

del PRI, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, hizo un llamado al titular 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, a 
reconsiderar si es el momento de 
construir una nueva sede, pues 
“estamos ante un año en el que 
todo el gobierno sufrirá severas 
restricciones” al gasto.

 “Haríamos desde el PRI un 
atento llamado a considerar si 
efectivamente este es el año en que 
debe presentarse esta iniciativa 
de construir un nuevo edificio; es 
cierto, son economías del propio 
INE, pero son economías dentro de 
un sistema electoral que todavía 
presenta carencias por falta de 
presupuesto”, dijo a la prensa.

Está previsto que la construcción 
de una nueva sede del INE inicie el 
próximo año, la cual consta de dos 
torres de 14 pisos, macrosala de 
prensa y la Plaza de la Democracia, 
además de remodelar edificios, lo 
que implicará una inversión de casi 
mil 100 millones de pesos.

Ramírez Marín insistió que este 
año el gobierno busca eficientar 
sus procedimientos, para que las 

reducciones al gasto no afecten a la 
población.

“Deben considerar si es la 
oportunidad, si es en este año 
que todo el mundo va a tener la 
repercusión de un presupuesto 
que restringe gastos, cuando debe 
iniciarse una obra de este tamaño”.

“En mi opinión, incluso se 

correría el riesgo de que no pudiera 
mantenerse el ritmo que están 
planeando para construirla”, 
externó.

soLIcIta Pan InFoRmacIon 
aL ResPecto

El PAN solicitarán al Instituto 
Nacional Electoral (INE) información 
sobre la construcción de su nueva 
sede, estimada en un costo de mil 
100 millones de peso, ya que el 
presupuesto debe ser autorizado por 
la Cámara de Diputados, afirmó su 
coordinador, Marko Cortés Mendoza.

“Pediremos la información 
relativa del proyecto de inversión y 
en los ahorros que esto significaría”, 
comentó el líder parlamentario en 
rueda de prensa.

Aseguró que el gasto le parece 
“excesivo”, por lo que tendrían que 
“justificarlo” y recordó que en las 
actuales circunstancias económicas 
del país, “todo el mundo estamos 
pensando cómo apretarnos el 
cinturón”.

Cortés Mendoza aseveró que, 

por la información con la que 
hasta ahora cuenta, le parecería 
“inaceptable”.

En tanto, el PRD en la Cámara de 
Diputados no avalará la inversión 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para construir su nueva sede, 
estimada en mil 100 millones de 
pesos, porque rechaza lo innecesario, 
afirmó su coordinador, Francisco 
Martínez Neri.

En declaraciones a la prensa, el 
diputado perredista calificó como 
“un abuso” el uso de ese recurso, 
sobre todo “si tenemos que hablar 
en términos de lo necesario, de lo 
imprescindible y lo importante”, 
en cuanto al manejo austero de los 
recursos públicos.

Martínez Neri insistió en que “si 
estamos en contra de lo innecesario, 
no estaríamos avalando una 
utilización de ese monto”.

eL PRoYecto

La construcción de su nueva sede 
consistiría en dos torres de 14 pisos, 
macrosala de prensa y Plaza de la 
Democracia, además de edificios 
remodelados, como parte de su 
nueva cara.

Para ello se invertirán 942 millones 
de pesos, más equipamiento. En 
total casi mil 100 millones de pesos, 
a precios actuales.

Con su nueva imagen, el 
INE busca dejar atrás edificios 
grisáceos bardeados y con mallas 
de seguridad -reforzados después 
de las protestas poselectorales de 

eL Ine cuenta hoY con 719 mILLones de Pesos autoRIzados PoR 
La cámaRa de dIPutados Y PaRa 2016 soLIcItó 743 mILLones de 

Pesos más, Lo que suma mIL 462 mILLones, de Los cuaLes mIL 
100 se destInaRán a La obRa. eL Resto deL RecuRso seRá PaRa La 

edIFIcacIón de cInco juntas LocaLes en IguaL númeRo de entIdades.
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correría el riesgo de que no pudiera 
mantenerse el ritmo que están 
planeando para construirla”, 
externó.

soLIcIta Pan InFoRmacIon 
aL ResPecto

El PAN solicitarán al Instituto 
Nacional Electoral (INE) información 
sobre la construcción de su nueva 
sede, estimada en un costo de mil 
100 millones de peso, ya que el 
presupuesto debe ser autorizado por 
la Cámara de Diputados, afirmó su 
coordinador, Marko Cortés Mendoza.

“Pediremos la información 
relativa del proyecto de inversión y 
en los ahorros que esto significaría”, 
comentó el líder parlamentario en 
rueda de prensa.

Aseguró que el gasto le parece 
“excesivo”, por lo que tendrían que 
“justificarlo” y recordó que en las 
actuales circunstancias económicas 
del país, “todo el mundo estamos 
pensando cómo apretarnos el 
cinturón”.

Cortés Mendoza aseveró que, 

por la información con la que 
hasta ahora cuenta, le parecería 
“inaceptable”.

En tanto, el PRD en la Cámara de 
Diputados no avalará la inversión 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para construir su nueva sede, 
estimada en mil 100 millones de 
pesos, porque rechaza lo innecesario, 
afirmó su coordinador, Francisco 
Martínez Neri.

En declaraciones a la prensa, el 
diputado perredista calificó como 
“un abuso” el uso de ese recurso, 
sobre todo “si tenemos que hablar 
en términos de lo necesario, de lo 
imprescindible y lo importante”, 
en cuanto al manejo austero de los 
recursos públicos.

Martínez Neri insistió en que “si 
estamos en contra de lo innecesario, 
no estaríamos avalando una 
utilización de ese monto”.

eL PRoYecto

La construcción de su nueva sede 
consistiría en dos torres de 14 pisos, 
macrosala de prensa y Plaza de la 
Democracia, además de edificios 
remodelados, como parte de su 
nueva cara.

Para ello se invertirán 942 millones 
de pesos, más equipamiento. En 
total casi mil 100 millones de pesos, 
a precios actuales.

Con su nueva imagen, el 
INE busca dejar atrás edificios 
grisáceos bardeados y con mallas 
de seguridad -reforzados después 
de las protestas poselectorales de 

2006- hacinamiento en oficinas 
y millonario pago en rentas de 
inmuebles.

En su lugar, proyecta un amplio 
pórtico con zonas ajardinadas 
para dar la bienvenida a visitantes 
y trabajadores; huerto de árboles 
frutales, dos torres inteligentes, cada 
una de 14 pisos y con azoteas verdes.

Funcionarios electorales y 
empleados gozarían de nuevas 
oficinas, estacionamiento y zona 
deportiva, complejo de regaderas y 
vestidores, e incluso pista ciclista 
interna pensada para mejorar el 
clima laboral y la productividad de los 
funcionarios.

La obra, que se prevé arranque 
en mayo de 2016, se desarrollará en 
un escenario de crisis y probable 
encarecimiento de costos, resultado 
de cambios en la paridad peso-
dólar, reconoce en entrevista Bogart 
Montiel Reyna, director ejecutivo de 
Administración del INE.

Pero “el costo de no hacer las cosas 
es mucho más caro”, explica, pues 
la nueva sede permitirá ahorros de 
aproximadamente 80 millones de 
pesos anuales que hoy se pagan en la 
renta de nueve inmuebles dispersos 
en el Distrito Federal, en los que 
operan, entre otras, sus áreas de 
Contraloría General, Administración 
y Registro Federal de Electores (RFE), 
además de estacionamientos para 
trabajadores.

Se busca ahorrar también 30 
millones de pesos trianualmente, 
que es lo que suele gastar el instituto 
en cada elección federal sólo para la 
operación de una macrosala de prensa 
desmontable, que dura dos semanas.

Hoy se pretende concentrar todo 
en un solo sitio: el Conjunto Tlalpan, 
que 24 años ocupó el Instituto Federal 
Electoral y heredó el INE, localizado al 
sur de la ciudad.

Ahí, cuatro edificios ocupan 22 
mil metros cuadrados y otros 33 mil 
están libres, por lo que se piensa 
levantar dos torres, con criterios de 
sustentabilidad y accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes 
y respeto al peatón, mismos que no 
se tomaron en cuenta cuando se 
construyeron los edificios actuales, 
pues no eran relevantes, expone 
Montiel Reyna.

El funcionario detalla que el 
proyecto del arquitecto Héctor de 
la Peña López fue el ganador del 
Concurso Nacional de Ideas, el cual el 
INE desarrolló durante cuatro meses 
para incorporar a la comunidad en el 
diseño de su inmueble.

El proyecto ganador, expone, 
cumple el eje social, pues la obra 
tendrá un impacto relevante al 
aportar un espacio público a los 
ciudadanos, y también con el eje 
económico, debido a que permitirá 
ahorros no sólo en arrendamientos 

sino en toda la operación de las torres.
Además de las ventajas 

arquitectónicas, de acuerdo con 
el fallo, la propuesta ganadora 
implica una “disminución del riesgo 
presupuestal”, pues será factible 
construirla en fases independientes, 
cada una funcional, y que unidas 
forman una visión integral.

Es decir, explica Montiel, se ha 
calculado que aun en un escenario de 
disponibilidad parcial de recursos no 
quedará una obra inconclusa.

Montiel Reyna, quien como 
responsable de Administración del 
INE será quien conduzca la licitación 
de la obra, calcula ésta para principios 
del próximo año e inicio de trabajos 
de excavación y cimentación de las 
torres gemelas para el mes de mayo.

Según el proyecto, siete meses 
después estarían concluidos 2 mil 100 
metros cuadrados de plaza ajardinada 
-un sistema de terrazas- y la sala 
multiusos -macrosala de prensa-, 
base de los dos edificios.

Éstos albergarían 43 mil 
metros cuadrados de oficinas, 
cuya conclusión llevaría de 
ocho a 12 meses y contarían con 
equipamiento de esclusas blindadas 
para sitios estratégicos, telefonía 
avanzada, comunicación satelital, 
videoconferencia tridimensional; 
aplicación de tecnologías de alto 
rendimiento y bajo mantenimiento.

Se trata de un plan sustentable, 
pues incorpora un sistema de 
recolección de aguas pluviales para 
su uso en mingitorios y escusados, 
sistema de celdas fotovoltaicas para 
iluminación con luz solar, además 
de una planta de reciclaje de aguas 
negras.

En el primer trimestre de 2017 -según 
lo proyectado- podría llevarse a cabo 
la mudanza de consejeros electorales, 
representantes de los partidos políticos y 
direcciones de Organización y Educación 
Cívica, además de áreas ubicadas en 
edificios hoy rentados, a las torres. Es 
decir, comenzarán los primeros ahorros. 
Le seguiría entonces la construcción de 
la Plaza de la Democracia, que estará 
arbolada, y el edificio pórtico, cuyos 
conceptos son transparencia, apertura 
del instituto al exterior y comunicación 
con el entorno urbano, expone Montiel 
Reyna.

En esa misma fase se realizaría 
la reforestación de áreas verdes y 
demolición de uno de los cuatro edificios 
existentes, en tanto que la última 
se desarrollaría en 2018, cuando los 
inmuebles “viejos” serían remodelados, 
además de construcción de la zona 
deportiva.

De acuerdo con Montiel, las 
remodelaciones serían mínimas y, en 
cuanto al equipamiento de las nuevas 
oficinas, se buscará darle utilidad a 
los equipos informáticos y mobiliario 
existentes.

La vigencia deL estado de derecho

Pareciera que en los procesos de la 
tolerancia, por algún resquicio se nos escapó 
la legalidad y entramos en una vorágine de 
violaciones a la norma jurídica que ahora 
nos tiene y mantiene con un problema 
mayúsculo de impunidad. México se ha 
distinguido siempre por ser una comunidad 
amante de las leyes y la legalidad, aunque 
algunas veces eso haya sido el principal 
motivo para que los gobiernos endurecieran 
nuestro régimen de libertades y hayan 
cometido excesos que caro hemos pagado 
con los reclamos, en ocasiones violentos, 
y los excesos vandálicos de los presuntos 
grupos que piden reivindicaciones 
inexistentes. Solamente falta que en 
cualquier momento se les termine el 
discurso y soliciten indemnizaciones por 
tantas marchas a las que han acudido.

Uno de los graves problemas que tiene 
el país es el rescate del Estado de Derecho. 
No podemos seguir por el camino de la 
constante violación del marco normativo 
enarbolando banderas reivindicatorias 
contrarias a la legalidad y lesivas a la mayor 
parte de los mexicanos. Creo que ha llegado 
la hora de que los gobiernos de todo el país 
lancen un hasta aquí, y se dediquen a 
aplicar la ley de forma implacable contra los 
transgresores. El interés minoritario y de los 
grupos antagónicos al Estado Mexicano se 
han convertido en la prioridad de aquellas 
organizaciones de la sociedad civil que han 
sido manipuladas para confrontar a las 
estructuras gubernamentales con mentiras 
disfrazadas de predicas reivindicatorias en 
la mayor parte inexistentes. El Estado de 
Derecho se conforma por un conjunto de 
normas que rigen el funcionamiento de 
una sociedad, en la que el poder del Estado 
se encuentra limitado por el Derecho.

El Estado de Derecho surge en oposición 
al Estado Absolutista donde el Rey se 
encontraba encima de los ciudadanos 
y podía ordenar y mandar sin ningún 
otro poder que le hiciera contrapeso. En el 
Estado de Derecho el poder surge del pueblo, 
quien elige a sus representantes para el 
gobierno. Vidulfo Rosales, representante 
de Tlachinollan, manifestó públicamente 
su oposición a que la PGR realice un nuevo 
peritaje en el basurero de Cocula porque 
podría surgir un versión “inconveniente” 
para los fines políticos del “movimiento”. La 
CNTE se opone radicalmente a la Reforma 
Educativa y realiza diversos paros violentos 
en Oaxaca y Guerrero.

También organizaron cierre de 
autopistas, lo que constituye un delito 
federal que en un Estado de Derecho 
vigente debiera ser castigado. Ni qué decir 
de los delitos colaterales por el vandalismo 
contra las oficinas públicas. Aurelio Nuño, 
titular de Educación Pública, señaló que se 
operarán los descuentos para quienes no se 
presentaron a trabajar, lo que significa que 
por primera vez en muchos años se aplicará 
la ley rescatando a la ley. Algo tiene que 
quedar claro, Enrique Peña Nieto fue elegido 
por la mayor parte de los mexicanos, y 
tiene que imponer ya el Estado de Derecho, 
y eso quiere decir meter a la cárcel a los 
delincuentes. Aunque eso no le guste 
a Vidulfo Rosales. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

eL Ine cuenta hoY con 719 mILLones de Pesos autoRIzados PoR 
La cámaRa de dIPutados Y PaRa 2016 soLIcItó 743 mILLones de 

Pesos más, Lo que suma mIL 462 mILLones, de Los cuaLes mIL 
100 se destInaRán a La obRa. eL Resto deL RecuRso seRá PaRa La 

edIFIcacIón de cInco juntas LocaLes en IguaL númeRo de entIdades.



El Punto Crítico 10ECONOMIA                                 Año 8, miércoles 14 de octubre de 2015

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

氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

Piden legislar en sector lechero
El presidente de la Federación Mexicana 

de Lechería, Vicente Gómez Cobo, destacó 
la necesidad de que en México se legisle a 

favor de la asociatividad en toda la cadena de 
producción del sector .

Actualmente sólo existe el acercamiento 
entre los propios productores primarios, 
industriales o comerciantes, pero no 
se les permite formar parte de una 
sola cadena integrada por productores, 
industriales, comercializadores e instancias 
gubernamentales, indicó.

Ese sistema de asociación, del tipo de 
cooperativas, ya se maneja en Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, 
Israel y en diversos países 
de Europa: naciones con 
las que ahora forman parte 
del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica 
(TPP) junto con México 
y por ende, son férreos 
competidores.

“Es necesario que se 
nos permitan asociarnos 
para estar cercanos de 
la cadena de valor y del 
consumidor, y que el 
beneficio de la cadena 
llegue directamente al 
productor y no se quede 
sólo en los eslabones 
cercanos al consumidor”, 
puntualizó Gómez Cobo.

Destacó que el gran 
esfuerzo de los productores 
mexicanos del sector, lo 
que permite que el país 
mantenga autosuficiencia 
en 75 por ciento de sus 
necesidades.

Por otra parte, subrayó 
que la incorporación de 
México al Tratado de 
Asociación Transpacífico 
(TPP, sus siglas en inglés) 
los productores mexicanos 
enfrentarán un gran reto.

Ello, derivado de que 
deben hacer en dos años lo 
que otros países hicieron 
en 40, por lo que insistió 
en la necesidad de hacer 
modificaciones necesarias 
en la ley para enfrentar 
una mayor competencia 
internacional.

Vicente Gómez dijo que 
lo anterior dependerá 
mucho de la inversión 
pública y de políticas 
públicas apropiadas.

El ingreso de México 
al TPP, subrayó, implica 
competencia con países 
que producen más barato 
por sus condiciones 
geográficas y con los 
que más exportan en el 
mundo.

En lo inmediato, la 
producción de leche en 
México requiere de un 
seguro que evite que 
los precios se deprecien 
cuando hay excedentes 
estacionales, además de 
un esquema que actúe 
cuando los costos o el 
precio bajen o suban, 
abundó el presidente de la 
Federación Mexicana de 
Lechería.

Estimó que se requieren 
estímulos fiscales para 

que las empresas incrementen 
sus compras, ya que de poco sirve 
que los productores nacionales 
produzcan más y con mejor calidad, 
si no tienen quién les compre.

A decir de Gómez Cobo, es momento 
de que Liconsa deje de importar 
leche en polvo y consuma leche 
fluida nacional para la totalidad 
de sus requerimientos, además 
de implementar una campaña de 
promoción al consumo y evitar 
campañas de desinformación.
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Se atienden tardíamente 90% de infartos
Debido a que 90 por ciento 

de infartos al miocardio se 
atienden de manera tardía 

en hospitales, es necesario acudir 
al primer síntoma y evitar la 
pérdida de vidas, aseveró el director 
del Instituto Mexicano de Salud 
Cardiovascular, Luis Alcocer.

En conferencia de prensa 
expuso que de acuerdo con cifras 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), cada año fallecen 17.5 
millones de personas a consecuencia 
de enfermedades cardiovasculares, 
lo que equivale a 31 por ciento de las 
muertes totales en el mundo.

En el marco del Día Mundial de 
la Trombosis, que se celebra este 
13 de octubre, Alcocer Díaz Barreiro 
mencionó que en México fallecen 
120 mil personas por males de este 
tipo y 30 por ciento de los descensos 
se debe a que no fueron atendidos 
oportunamente.

“La atención al infarto al 
miocardio requiere hacerse 
oportunamente, si es posible en la 
primera hora a partir del dolor en 
el pecho -que puede extenderse al 

brazo izquierdo-, y de preferencia 
en un centro de salud que tenga por 
lo menos un electrocardiograma y 
un desfibrilador.

”En ese caso la mortalidad 
puede ser muy baja y la persona 
queda perfectamente bien. Todavía 
pueden ser buenas las primeras 
tres horas, todavía seis horas son 
convenientes”, mencionó.

Con “más de seis horas los 
resultados son muy dudosos, pero 
el promedio de atención de los 
pacientes en México es de 12 horas, 
lo cual hace que el tratamiento para 
nada sea correcto”, indicó.

Alcocer Díaz Barreiro mencionó 
que un dolor intenso en el centro 
del pecho es característico de un 
infarto, por lo que al primer síntoma 
es necesario acudir un centro 
hospitalario para recibir atención.

La hipertensión arterial es el 
principal factor de riesgo, seguido de 
colesterol alto, diabetes, sobrepeso 
y/u obesidad.

El control del colesterol es más 
efectivo que bajar el azúcar para 
reducir riesgo cardiovascular, 

por lo que en su opinión las 
personas mayores de 40 
años deberían tomar 
estatinas, porque a 
esas edad por lo 
menos una de cada 
10 personas tiene 
al menos un 
factor de riesgo 
cardiovascular.

Un estudio 
realizado con 
18 mil pacientes 
demostró que la 
combinación de 
una estatina con 
ezetimiba (ambos 
fármacos para reducir 
el colesterol) reduce casi 
siete por ciento el riesgo 
de un evento cardiovascular, 
porque se logra una importante 
reducción de esa sustancia grasa.

Ningún medicamento es mágico, 
por lo que cualquier tratamiento 
debe ir siempre acompañado de una 
dieta balanceada y actividad física, 
subrayó el director del Instituto 
Mexicano de Salud Cardiovascular.

La 

t r o m b o s i s 
sucede cuando se presentan 
coágulos de sangre, llamados 
trombos, en las venas de las piernas 
y puede desprenderse para alojarse 
en los vasos del corazón o los 
pulmones.

Posible detectar autismo 
desde los seis meses de edad

La detección temprana de los trastornos del 
espectro autista son posibles a través de exámenes 
preventivos, que ayudan a los médicos y padres 

de familia a diagnosticarlo en los niños desde los 
seis meses de edad, señalaron especialistas en el 
tema.

El doctor Rodolfo Treviño Pérez indicó que es 
necesario que los padres estén dispuestos a atender 
para su diagnóstico a los niños que presenten algún 
cuadro sintomático de este padecimiento.

Al participar en el III Congreso Internacional 2015 
“Espectro autista: retos y oportunidades”, refirió que 
hace 30 años los problemas de salud pública eran la 
varicela y la viruela, entre otras enfermedades, por 
lo que las escuelas de Medicina tenían un enfoque 
más curativo y no tanto preventivo.

En la Universidad de Monterrey (UDEM), donde 
se efectuó el encuentro en coordinación con la 
organización de la Asociación Regiomontana de 
Niños Autistas, A. B. P. (Arena), Treviño Pérez anotó 
que en la actualidad aquellas enfermedades han 
sido controladas.

Por ello, ahora el enfoque en las escuelas 
dedicadas a la salud humana es más preventivo, 
además de que en la actualidad se atienden otros 
padecimientos, como el espectro autista.

Actualmente, resaltó el médico, los diagnósticos 
tempranos permiten detectar el espectro autista la 
mayor parte del tiempo, a partir de los dos años y con 
el apoyo de los padres, quienes ofrecen testimonios 
de lo que han observado con sus hijos.

Sin embargo, aclaró, el diagnóstico puede hacerse 
más temprano aún, a los seis meses, si se pone 
atención a los principales síntomas.

“Esto funciona a través de los intereses de visión 
del bebé, que se puede rastrear; de lo que escucha, 
de sus habilidades sociales, de los problemas 
motores finos, del desarrollo de vocabulario, del 
entendimiento de las palabras y de la comunicación”, 
explicó Treviño Pérez.

Añadió que, contrario a lo que se piensa, a los seis 
meses los niños son capaces de reconocer palabras, 
por ejemplo, su nombre, el cual lo pueden relacionar 
con ellos mismos.

En este contexto, recomendó a los padres no 
justificar cualquier síntoma de padecimiento con 
argumentos hereditarios, como cuando se relaciona 
algún rasgo del comportamiento del niño con el 
aparente parecido con la personalidad de miembros 
de la familia.

Igualmente, sugirió llevar a cabo el análisis con 

el especialista correspondiente, lo que podrá acelerar 
el proceso de diagnóstico temprano.

A su vez, José Honorio Cárdenas Vidaurri, director 
de la División de Educación y Humanidades de la 
UDEM, señaló que reflexionar sobre el espectro 
autista le hizo pensar que el lenguaje refiere siempre 
al conocimiento de las personas y a su pensamiento.

Este mismo lenguaje, planteó, se forma con base 
en la realidad, de tal forma que es el lenguaje, al 
final, lo que expresa la realidad.

“El autismo ha sido un lenguaje muy poco 
conocido, el espectro autista es un lenguaje poco 
hablado, poco escuchado, y poco comprendido, 
porque tal vez ha formado poco nuestras vidas, y 
poco nuestra realidad”, remarcó.

En tanto, María Elisa Avila Legaspy, cofundadora 
del Patronato de la Asociación Regiomontana 
de Niños con Autismo, sostuvo que conocer el 
autismo cambia vidas y esto es lo que permitirá la 
transformación de perspectiva de maestros, tutores 
y entorno en general, con miras a ser mejores.

“Conocerlo nos empodera para crear un mundo 
no solo tolerante, sino inclusivo”, subrayó.

Tips para practicar 
spinning 

El ciclismo indoor o Spinning, es una 
actividad física que se caracteriza por 
fortalecer las piernas y mejorar la 

condición física de quien lo practica, mediante 
el uso de una bicicleta fija. 

Es uno de los ejercicios más fáciles y prácticos 
que puedes realizar en un gimnasio, sin embargo 
no se cuenta con la información adecuada sobre 
cómo hacer de manera correcta las rutinas, lo 
que ocasiona desinterés y posteriormente una 
nula actividad física.

Para aprovechar todos los beneficios de esta 
actividad, Elsa De Cervantes, Coach en México 
para PRECOR, te comparte 5 recomendaciones 
que debes considerar y así aprovechar al máximo 
este entrenamiento: 

1. Distingue entre los tipos de bicicletas: 
Estática: En ésta bicicleta no te cansarás 

mucho, de hecho estarás muy cómodo, ya que la 
postura que adoptarás será como si estuvieras 
sentado. 

Elíptica: A diferencia de la estática, aquí 
emplearás más esfuerzo ya que utilizarás 
todo el cuerpo para desarrollar la actividad, 
principalmente brazos y piernas. 

Spinning: La característica principal de ésta 
bici es que siempre va a una sola velocidad, por lo 
que tu resistencia física estará a prueba. 

2. Toma suficiente agua antes y después 
de practicar tu rutina: Al ser un ejercicio 
cardiovascular, perderás agua, así que mantente 
hidratado antes, durante y después de hacer 
spinning.

3. Realiza calentamiento: Como en 
cualquier ejercicio que implique un esfuerzo 
físico, es importante calentar antes de empezar 
cualquier rutina. Realiza estiramientos de brazos 
y piernas, después pedalea ligeramente por 10 
minutos. 

4. Ajusta tu bici: Asegúrate que el asiento de 
la bicicleta esté a la altura de tu cintura y que 
la distancia entre la butaca y el manubrio sea el 
mismo espacio que hay entre tu codo y la punta 
de tus dedos. 

5. Mantén una buena postura: Para realizar 
la rutina de la mejor manera es importante que 
tu cuerpo se adecúe a la bicicleta que utilices. 
Colocar la columna y brazos erguidos, es vital 
para prevenir alguna lesión.
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“Dejan” a Monreal 1.5 mdp en oficina
Ricardo Monreal, jefe delegacional de 

Cuauhtémoc, denunció que una persona que 
no se identificó entregó ayer a su secretaria 

particular, Yazmín Yebra, una bolsa con un millón 
579 mil 50 pesos y de acuerdo al delegado podría 
relacionarse con un intento de un soborno. Se trata de 
una bolsa que traía dos corbatas y abajo una mochila 
azul pequeña con fajos de billetes. Dos corbatas y 
más de 1 millón de pesos contenía el paquete 

De acuerdo a su secretaria particular 
el hombre que le entregó la bolsa le dijo: 
“represento a un grupo de amigos que 
usualmente acuden a dejar un paquete 
así al delegado y que regresaría en un 
par de días para saber si esto se iba a 
seguir entregando o no en la oficina del 
delegado”.

Mientras Monreal y la secretaria 
hacían esta declaración y decían que 
el paquete se recibió a las 4 de la tarde, 
funcionarios de la delegación contaban 
fajos de billetes en la mesa de la rueda de 
prensa, cuando se le preguntó a Monreal 

Llaman a respetar terrenos del AICM
El diputado Tomás Octaviano Félix 

llamó a que se respeten los derechos de 
propiedad, así como la opinión tanto 

de las comunidades como de los legítimos 
dueños de los predios donde se construirá 
el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

Acompañado por representantes 
de los habitantes del municipio de 
Chimalhuacán, el legislador perredista 
comentó que se han comenzado obras 
alternas por la construcción de esa 
terminal aérea, algunas de ellas en 
esa localidad del estado de México.

En conferencia de prensa, sostuvo 
que esos trabajos han afectado 

terrenos que son propiedad privada, 
particularmente en el polígono 
conocido como “Los Tlateles” o “El 
Moño”.

Octaviano Félix remarcó que como 
parte del proyecto para la construcción 
de ese aeropuerto las autoridades 
deben tomar en cuenta la opinión de 
las comunidades y de los afectados 
en su conjunto, como es el caso del 
municipio de Chimalhuacán.

De esa manera, dijo, se evitaría 
conflictos por el reconocimiento de los 
derechos adquiridos sobre las tierras 
que serán afectadas.

qué hará con el dinero respondió: “lo vamos 
a ingresar a la tesorería delegación”.

Y cuestionado por los reporteros acerca 
de si lo indicado no sería avisar de estos 
hechos a la Procuraduría General de 
Justicia del DF, Monreal respondió “No lo 
había pensado, pero yo creo que sí lo vamos 
a denunciar” y repitió que lo ingresarán a 
la tesorería.

De acuerdo a Monreal podría tratarse 
de un fenómeno que se ha dado en el 
pasado, conocido como “El Niño” en el 
que una persona pide su “contribución” a 
dueños de negocios, puestos ambulantes 
y construcciones y lo entrega al delegado, 
y afirmó “pero aquí se va a acabar la 
corrupción”.

Quiero decir que si se trata de extorsiones 
a establecimientos mercantiles o a otro 
tipo de negocios, lo reclamen, que vengan  
porque lo vamos a devolver y que denuncien 
a quien está extorsionando”.

Destruye PGR seis millones 
de objetos apócrifos

La Procuraduría General de la República (PGR), en 
coordinación con el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), destruyó más de seis 

millones de objetos apócrifos relacionados con diversas 
averiguaciones previas.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales, José Guadalupe Medina 
Romero, afirmó que esta acción es una muestra de la 
cooperación interinstitucional y coordinación con otras 
instancias de gobierno.

Durante el evento que se realizó en las instalaciones de la 
bodega de objetos de delito de la PGR, el funcionario señaló 
que la destrucción de productos pirata refleja los objetivos y 
resultados que la institución ha planteado desde el inicio de 
la presente administración.

Indicó que los objetos vinculados con ilícitos son 
destruidos y con ello se rompe la cadena de distribución y 
consumo, como parte de la estrategia para el combate a la 
ilegalidad implementada por el gobierno de la República.

“La instrucción es muy clara: intensificar las acciones de 
investigación de manera más ágil y con el firme propósito 
de brindar seguridad a la sociedad mediante el combate a la 
impunidad”, aseveró Medina Romero.

La PGR informó en un comunicado que en la ceremonia 
estuvieron presentes el Comisionado Federal para la 
Prevención de Riesgos Sanitarios, Mikel Andoni Arriola 
Peñalosa, y la directora general de la Asociación Mexicana de 
Productores de Fonogramas y Videogramas, Gilda González 
Carmona.

Además de la titular de la Motion Picture Association 
of America México, Ana María Magaña Rodríguez, así 
como el director de Control y Registro de Aseguramientos 
Ministeriales de la PGR, Jorge Antonio Luna Calderón.
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Céspedes relata historia de amor

El cantautor Francisco Céspedes 
presentará las canciones de su 
nueva producción discográfica 

“Todavía” en el “show” musical que 
ofrecerá este miércoles en el Teatro del 
Parque Interlomas, en Huixquilucan, 
Estado de México.

El músico aseguró que en este álbum, 
que estará a la venta a partir del 6 de 
noviembre próximo, relata una historia de 
amor -desde la primera hasta la última 
pieza- acerca de todas las mujeres que han 
pasado por su vida.

“Entregaré mi mayor energía y el amor 
que le tengo al escenario, voy a cantar varias 
canciones de este disco nuevo, pero también 

van a estar las melodías que han sido 
exitosas y que el público conoce”, declaró en 
entrevista.

El compositor señaló que para esta 
reunión con sus fans lo acompañará 
una banda con cinco músicos, a quienes 
calificó como extraordinarios, junto con 
una producción que, dijo, no tendrá tanta 
parafernalia, sino un espectáculo adecuado 
para él, con juego de luces creadas por un 
diseñador teatral.

Platicó que de las 12 baladas que incluye 
su disco, sólo una no la escribió él, sino su 
hermano Miguel Ángel Céspedes.

“Con estas canciones voy planteando las 
distintas etapas de mi vida, con una mujer 

o varias, tiene un hilo conductor que se va 
desarrollando a nuestros tiempos, en donde 
estoy vivo.

“Tardé un año en crear esta placa, pues 
tiene cortes que he hecho durante varios 
años; hay que hacerlas con mucho cuidado, 
porque es algo que le vas a entregar a un 
público, que te va a conservar o un rato muy 
corto o para siempre, y el respeto para ellos 
es muy importante”, concluyó.

Después de actuar en este recinto, 
Céspedes aseveró que se presentará en 
Mérida (Yucatán), Cancún (Quintana Roo), 
España, Hermosillo (Sonora) y en la Ciudad 
de México, a finales de febrero del próximo 
año, en el Lunario del Auditorio Nacional.

 “Horror y pánico”: invaden  
la Feria de Chapultepec

Disfruta de la “Invasión 
del Horror” con 50 personajes 
espantando y realizando 
divertidos minishows. •“Noches 
de Pánico” espeluznantes 
recorridos nocturnos con 
muchas atracciones especiales. 
Todos los sábados de octubre y el 
1º de noviembre. 

Este espectáculo está a partir 
del 3 de octubre que arrancó 
una temporada llena de horror, 
adrenalina y diversión en La 
Feria de Chapultepec, donde 
poder aponer a prueba sus 
nervios y llenarse de angustia 
y terror que le harán gritar y 
cerrar los ojos, para que pueda 
dormir tranquila.

En esta temporada además 
de disfrutar de todas las 
diversiones y juegos mecánicos 
que ya conoces en La Feria, 
sábados y domingos de la 
“Invasión del Horror” concepto 
que estará integrado por 50 
personajes  que durante la tarde 
te pondrán los pelos de punta. 

Entre brujas, fantasmas, 
payasos diabólicos, muñecos 
embrujados y zombies ubicados 
al fondo del parque pasando los 
túneles de la Montaña Rusa, por 
supuesto todos harán que tu 
visita sea aún más emocionante.

Pero el terror se intensifica 
llegando la obscuridad, ya que 
todos los sábados de octubre 
y el 1º  de noviembre La Feria 
te espera en “Las Noches de 
Pánico” que te harán vivir la 
más intensa experiencia de la 
temporada, claro sin dejar de 
contar  con todos los juegos y los 
diferentes escenarios/sets con 
increíbles espectáculos y  zonas 
infectadas de miedo como los 
túneles y el área de destreza, así 
como la  increíble Casona del 
Terror.

Con una tradición de 50 
años de existencia La Feria es 
un parque de diversión líder en 
México con la mejor ubicación 
y a los mejores precios que 
busca e incentiva la convivencia 
entre jóvenes y adultos de una 
manera mágica además de 
que se preocupa día a día por 
ofrecer lo mejor en innovación, 
nuevos proyectos y oferta de 
actividades.

Esta temporada ¡Atrévete a 
vivir las mejores experiencias 
de Horror y Pánico!

Invasión del Horror: Octubre: 
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30,31 y 1º de 
noviembre.  A partir de la 14:00 
horas.

Noches de Pánico: Octubre: 3, 
10, 17, 24, 31 y 1º de noviembre. A 
partir de la 20:00 horas.

Disfruta de la intensidad 
de esta temporada durante 
todos fines de semana y 
hasta el 1ero de noviembre, 
consultando horarios en www.
laferia.com.mx, y cuéntanos 
acerca de tu experiencia de 
horror y pánico en nuestras 
redes sociales: Facebook: /
Laferiadechapultepec y en 
Twitter: @LaFeriadeChapu

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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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

Ingresarán divisas por 17 mil mdd 
a finales de año: Sectur

Ante inversionistas, compradores, empresarios 
y tour operadores, Enrique de la Madrid 
Cordero, Secretario de Turismo del Gobierno 

Federal, destacó que en los primeros ocho meses 
del año arribaron al país 21.2 millones de turistas 
internacionales, 8.4 por ciento más que en 2014, y 
se registró una derrama económica por ingreso 

de divisas de 11 mil 997 millones de dólares.
 Afirmó que el turismo es hoy uno de los 

principales motores del crecimiento económico 
del país, y anticipó que para finales de 2015 se 
registrará un arribo total de 30 millones de 
visitantes internacionales a México y un ingreso 
de divisas superior a los 17 mil millones de 

dólares.  Al dar la bienvenida a los 
participantes a la 28° edición del 
Cancún Travel Mart México Summit, 
acompañado por el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge, el 
secretario de Turismo del Gobierno de 
la República reconoció que este tipo 
de eventos contribuyen a impulsar 
la promoción y comercialización 
de productos y destinos turísticos, 
así como a conocer las novedades 
del mercado para concretar nuevos 
negocios.

De esta manera, subrayó De la 
Madrid Cordero, posicionamos al 
turismo como uno de los principales 
motores de crecimiento económico 
que en 2014 recibió  30 millones de 
turistas y de enero a agosto de este 
año a 21.2 millones de visitantes 
internacionales,  8.4 por ciento más 
que el mismo periodo del año pasado.

 Aseguró que la dependencia a 
su cargo trabaja para aumentar la 
competitividad para de esta manera 
proyectar una imagen confiable y 
atractiva que se traduzca en empleos, 
bienestar y mayor calidad de vida 
para los mexicanos: “Estamos 
seguros que estas actividades 
permitirán consolidar al país como 
un destino sofisticado, moderno y de 
clase mundial”.

 Por su parte, Roberto Borge 
reconoció los apoyos que ha 
recibido la entidad a su cargo por 
parte del Gobierno de la República 
y, en particular, de la Secretaría 
de Turismo Federal para fines de 
promoción de destinos turísticos en 
Quintana Roo.

Mencionó, asimismo, que gracias 
al Travel Mart México Summit en 
2014 se concretaron importantes  
contratos, producto del trabajo 
realizado en tres mil 500 citas de 
negocios entre 397 proveedores y 330 
delegados provenientes de 20 países 
que acudieron como compradores.

“Desde luego que Quintana Roo 
y Cancún son lugares ideales para 
realizar con éxito un encuentro 
de esta naturaleza”, concluyó el 
gobernador del estado.
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Definen clasificados 
directos a Euro 2016

D espués de 401 días, las 
eliminatorias de la Euro 
2016 han terminado 

y están definidos los 20 
clasificados directos -incluido 
el anfirtrión Francia- así 
como las ocho selecciones que 
disputarán el repechaje tras 
terminar como tercer mejor 

lugar. Los últimos en llevarse 
el pasaporte fueron Croacia, 
que afianzó el segundo puesto 
tras derrotas 0-1 a Malta con 
un gol de Persic, y Turquía 
como tercer mejor lugar de 
la justa tras vencer 1-0 a 
Islandia con un tanto del 
mediocampista Selçuk İnan.

En el tema de la repesca, 
el invitado de última hora 
fue la selección de Bosnia y 
Herzegovina, que doblegó 2-3 
a Chipre con un doblete de 

Medunjanin y un tanto de 
Djuric. La gran decepción en 
esta asignatura fue Holanda, 
que terminó exhibida en 
Ámsterdam a manos de 

República Checa. Los goles de 
Kaderabek y Sural en menos 
de 11 minutos y un autogol de 
Robin van Persie confirmaron 
el decable.

De la fase de clasificación 
queda por delante disputar 
la respesca, donde los 
participantes serán: Bosnia 
Herzegoniva, Hungría, 
Croacia, Ucrania, Dinamarca, 
Suecia, Irlanda y Eslovenia.

El sorteo de los 
enfrentamientos será en 
Nyon, Suiza el próximo 
domingo 18 de octubre a 
las 05:30 horas (tiempo de 

México). Y después habrá 
que esperar poco menos de 
un menos para el inicio de 
los mismo. Los duelos de Ida 
serán del 12 al 14 de noviembre 
y del 15 al 17 se llevarán a cabo 
los de vuelta, en lo que será 
la tan ansiada ‘semana del 
futbol’, que por primera vez 
será disputada en este torneo.

Los cuatro equipos que 
logren el pase completarán, 
los 24 invitados a la Euro 2016 
y estarán en la Fase final para 
el sorteo del 12 de diciembre 
próximo a las 12:00 horas 
(tiempo de México).



Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 8, miércoles 14 de octubre de 2015

@elpuntocritico
www.elpuntocritico.com                               

/elpuntocritico
Director General: Eduardo Ramos Fusther de Flota

PASA a 15

Deporte
s

Definen clasificados 
directos a Euro 2016

Céspedes relata 
historia de amor

PASA a 13


