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Editorial

EPÍGRAFE

La justicia es uno de los caminos para acabar con la violencia en México.
Castigar delitos de donde provengan es una medida urgente.

Sobretodo acabar con la impunidad, ni dejar una huella de corrupción o “amiguismo”.
La designación de los nuevos ministros o ministras de la Suprema Corte

 es una gran oportunidad.
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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

Tal como lo estuvieron pidiendo 
todo el tiempo de septiembre 
de 2014 a septiembre de 

este año las diversas cámaras 
empresariales como el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
la  Confederación de Cámaras 
Industriales ( Concamin) y ahora 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
han calificado de avance  el 
paquete de estímulos fiscales 
propuesto por el Ejecutivo y 
aprobado este lunes en la Cámara 
de Diputados en la Ley de Ingresos 
y la Miscelánea Fiscal para 2016. 
En ciertos aspectos hay estímulos 
al quitar impuestos especiales 
pero a la larga se sacrifica al 
ciudadano común y corriente.  

Lo que no se olvida y que 
será debate frecuente hasta 
su definitiva aprobación es el 
aumento de las gasolinas de cerca 
de 4 pesos, lo que generará a la 
larga una burbuja inflacionaria 
en el primer mes de la aplicación 
del paquete 2016.  Sin embargo 
para la IP las medidas aprobadas 
se traducirán en mejoras al 
contexto económico, al incorporar 
algunas propuestas y demandas 
del sector privado para fortalecer 
la economía interna, el consumo, 
la inversión y el ahorro.

También han destacado las 
medidas aprobadas en materia 
de fomento a la inversión 

como en materia de deducción 
inmediata de las inversiones, 
donde se aprobó un aumentó al 
tope a empresas con ingresos de 
hasta 100 millones de pesos, para 
que pueda abarcar a la mayoría 
de las pequeñas y medianas 
empresas. No hay que olvidar 
que en este factor en particular el 
presidente Enrique Peña Nieto se 
proponía un tope de 50 millones 
de pesos.

Lo que también aplaudieron 
los empresarios del país es que se 
aprobó reducir la tasa de 10 por 
ciento de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) sobre dividendos y ampliar 
el beneficio a todas las empresas, 
no sólo a las que cotizan en 
Bolsa, lo que es un incentivo para 
favorecer la inversión.

También destacó el acuerdo 
para reducir a 0.5 por ciento 
la tasa de retención de ISR 
aplicable a intereses pagados 
por el sistema financiero, 
actualmente es de 0.6 por ciento. 
Reconoció que se regulen las 
facultades y alcances en materia 
de auditorías por solicitudes 
de devolución de impuestos, 
ya que dichas revisiones 
deberán limitarse a evaluar la 
procedencia de la devolución. 
De acuerdo con los analistas 
fiscales han denunciado que esto 
solo generará un aumento de la 
elución fiscal por parte de las 

grandes y medianas empresa, lo 
que algo de aumentar recursos 
a las finanzas públicas solo 
pasaran por unas horas a las 
arcas del gobierno federal. 

El colmo de las alabanzas al 
nuevo paquete es que aseguran 
que la iniciativa permite 
favorecer el ahorro de las 
personas físicas, al eliminarse 
el límite global en deducciones 
personales vinculadas al 
ahorro y para otras deducciones 
personales se aumenta el tope de 
4.0 a 5.0 salarios mínimos.  Muy 
cuestionable la observación por 
lo que hay que esperar que dicen 
los senadores.  

Además, se aumentó el límite 
de deducción de inversiones en 
automóviles de 130 mil a 175 mil 
pesos.

En la iniciativa aprobada se 
consideran algunas facilidades 
para aplicar la exención de ISR 
en la venta de casas habitación, 
consistente en reducir a tres años 
en lugar de cinco, el plazo en el 
cual no se debió enajenar otra 
casa habitación.

En el dictamen faltó incluir 
otras propuestas del sector 
empresarial para abatir el 
aumento del costo laboral, como 
son la deducción de prestaciones 
laborales exentas y de 
aportaciones complementarias a 
fondos de pensiones.

Paquete 2016 sacrifica a 
ciudadanos pero estimula a la IP 
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El Senado recibió este martes el paquete 
fiscal, y fue turnado a las comisiones 
unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, 

donde empezará la discusión a favor y en contra 
sobre mantener el impuesto a las bebidas 
azucaradas en sus términos o de reducirlo, 
como se propone en el proyecto, señaló el 
senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la 
Mesa Directiva del Senado.

“Si bien, el consumo de refrescos tiene 
un impacto en la salud pública, también es 
cierto que el impuesto afecta la posibilidad de 
acceso a su consumo, que está en la base de la 
canasta básica y de los patrones alimenticios 
de nuestro país”, comentó.

Dijo que se deberán escuchar ambos 
argumentos, y las modificaciones dependerán 
de los consensos que se generen en el Senado; 
“las posiciones se definen a partir de la 
discusión, y como no ha iniciado, no sabemos 
cuáles son las condiciones para mantener o 
modificar la minuta que hemos recibido”, dijo.

Señaló que el Senado de la República se 
encuentra en el mejor ánimo de cumplir, en 
tiempo y forma, la responsabilidad que tiene 
de determinar los ingresos para el país; y 
así la Cámara de Diputados pueda iniciar la 
discusión del Paquete de Egresos.

“Lo importante es que le demos a México 
un paquete fiscal, una institucionalidad 
en la materia, que fomente la inversión, la 
generación de empleos y permita que el país 

crezca”, finalizó el presidente de la Mesa 
Directiva del Senado.

Considera Coparmex, positivos 
estímulos fisCales 

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
consideró positivo el paquete de 
estímulos fiscales propuesto por el 
Ejecutivo y aprobado este lunes en 
la Cámara de Diputados en la Ley 
de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 
para 2016.

El presidente nacional del 
organismo empresarial, Juan 
Pablo Castañón, consideró que las 
medidas aprobadas se traducirán 
en mejoras al contexto económico, 
al incorporar algunas propuestas y 
demandas del sector privado para 
fortalecer la economía interna, el 
consumo, la inversión y el ahorro.

Asimismo, expresó su 
reconocimiento a las medidas 
aprobadas en materia de fomento 
a la inversión como en materia 
de deducción inmediata de las 
inversiones, donde se aprobó un 
aumentó al tope a empresas con 
ingresos de hasta 100 millones 
de pesos, para que pueda abarcar 
a la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas.

En ese sentido, recordó que en 
la iniciativa del presidente Enrique 
Peña Nieto se proponía un tope de 
50 millones de pesos.

Castañón mencionó que 
también se aprobó reducir la tasa 
de 10 por ciento de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) sobre dividendos y 
ampliar el beneficio a todas las 
empresas, no sólo a las que cotizan 
en Bolsa, lo que es un incentivo 

para favorecer la inversión También destacó el 
acuerdo para reducir a 0.5 por ciento la tasa de 
retención de ISR aplicable a intereses pagados 
por el sistema financiero, actualmente es de 
0.6 por ciento.

Reconoció que se regulen las facultades 
y alcances en materia de auditorías por 
solicitudes de devolución de impuestos, ya que 
dichas revisiones deberán limitarse a evaluar 
la procedencia de la devolución.

El dirigente de la Coparmex dijo que la 
iniciativa permite favorecer el ahorro de las 
personas físicas, al eliminarse el límite global 
en deducciones personales vinculadas al 
ahorro y para otras deducciones personales se 
aumenta el tope de 4.0 a 5.0 salarios mínimos.

Además, se aumentó el límite de deducción 
de inversiones en automóviles de 130 mil a 175 
mil pesos.

Comentó además que en la iniciativa 
aprobada se consideran algunas facilidades 
para aplicar la exención de ISR en la venta de 
casas habitación, consistente en reducir a tres 
años en lugar de cinco, el plazo en el cual no se 
debió enajenar otra casa habitación.

Sin embargo, consideró que en el dictamen 
faltó incluir otras propuestas del sector 
empresarial para abatir el aumento del costo 
laboral, como son la deducción de prestaciones 
laborales exentas y de aportaciones 
complementarias a fondos de pensiones.

El dirigente patronal expuso que el sector 
empresarial mantendrá el contacto con la 
Cámara de Senadores para impulsar estos 
estímulos fiscales.

Subrayó que si bien los estímulos aprobados 
promoverán el crecimiento económico, 
mediante el impulso a la inversión productiva 
y a la generación de empleos, es necesario 
implementar medidas que lleven a un sistema 
fiscal menos complejo.

De tal forma que la simplificación fiscal 
sea un proceso de mejora continua, en el que 
permanentemente se facilite al contribuyente 
el cumplimiento de sus obligaciones, añadió.

Modificaciones al paquete fiscal 
dependerá de consensos 
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¡Es lo micro!

Cuando el debate nacional se centra en 
las grandes cifras, cuando la explicación a la 
población del origen de nuestros problemas se 
satisface haciendo eco en lo macro, es decir, en 
aquello que por su tamaño impacta más, ya sea 
lo social o económico, le estamos diciendo a la 
gente que no le entendemos al ejercicio de lo 
público.

El municipio mexicano es la oportunidad de 
oro para la nueva clase política, pero no sólo para 
continuar una carrera pública ascendente –lo 
cual es legítimo-, sino para dejar los cimientos y 
cambiar de una vez por todas las mentalidades 
de sus servidores públicos y de sus políticos 
acerca de que este orden de gobierno sólo es una 
catapulta en el poder.

Entender esto es reconocer que en México le 
hemos apostado al revés, mirando con desdén 
a lo micro y poniendo todos los huevos en la 
canasta de lo macro. El mejor ejemplo es la 
economía.

No pretendo hacer de este foro una discusión 
académica de qué rubro es el más importante, 
lo que estoy diciendo es que hemos dejado 
de construir bajo la lógica de un país sólido: 
primero cuidando la calidad de los cimientos, 
¡vamos! construyendo de arriba para abajo.

Cuando la clase política no enfrenta el debate 
de lo que más duele a una sociedad y le da más 
peso a los logros “globales”, deja de pensar en 
lo micro. Y pensar en lo micro es sólo el primer 
paso, porque es pensar en las cosas que a la 
gente le importan, como es la empleo, su nivel 
de ingreso, la calidad de vida, si cuentan con 
servicios básicos como la seguridad, transporte, 
pavimentación, vigilancia o limpieza. Pensar lo 
micro obliga regresar al origen de las cosas.

¿A una ama de casa, a una vecina a un vecino 
le importa más un tema “global” que si sale a 
la calle buscando empleo y no lo encuentra? 
¿Qué tanto le interesa a una joven recién 
egresada si las cifras de empleo han crecido y 
sin embargo lleva seis meses (es el promedio) 
sin encontrar una oportunidad laboral? ¿No 
son estos los temas que le interesan a la gente 
de manera cotidiana? ¿No son estos los rubros 
de los cuales la sociedad como la mexicana les 
gustaría estar escuchando a la clase dirigente? 
¿La clase empresarial no estaría esperando 
como mínimo que se le provean las condiciones 
de seguridad para proteger sus inversiones?   

Cuando logremos traducir lo macro en lo 
micro, la joven, la madre soltera, el trabajador, 
la obrera, el profesionista desempleado, el 
pequeño y mediano empresario comenzará 
a creer nuevamente en la clase política, 
reconocerá en ésta a un igual, verá a líderes que 
por fin están dejando a la política como ejercicio 
del poder en sí mismo y la ponen al servicio de 
la gente.

Sólo así, comenzando por rescatar nuestro 
discurso de lo más elemental para cualquier 
sociedad es como esta nueva generación de 
políticos mexicanos estará en condiciones 
de pedirnos que se les crea nuevamente, 
credibilidad, por cierto, que desde hace algunos 
años han extraviado en algún punto de ese 
lugar común y global que llaman lo macro.

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor en Finanzas, 

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

Contacto en redes

@luisdavfer

Facebook

Page/LuisDavidFernándezAraya
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Relanza PGR investigación de caso Iguala
México a través de la Procuraduría General de 

la República se comprometió a relanzar la 
investigación para esclarecer el paradero 

de 43 estudiantes desparecidos desde septiembre 
del 2014, tomando las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
aunque no permitirá al grupo de expertos 
interrogar directamente a efectivos militares. 

Eber Betanzos, subprocurador de derechos 
humanos de la Procuraduría General de la 
República, dijo en una audiencia que su despacho 
acepta “plenamente’’ el informe elaborado por 
los cinco expertos.

Una de las especialistas, la colombiana Angela 
Buitrago, dijo en la misma audiencia que el 
Estado mexicano y el grupo de expertos llegaron 
la víspera a un acuerdo.

“Se ha decidido relanzar la búsqueda con las 
autoridades competentes con una estrategia 
basada en las líneas trazadas por el grupo, 
incluyendo el uso de la tecnología,  mapa de fosas 
y otros lugares identificados, y estableciendo una 
ruta de acciones acordadas por los familiares’’, 
indicó Buitrago.

La desaparición de los 43 estudiantes de una 
escuela normal rural el 26 de septiembre de 
2014 ha sacudido desde entonces al gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto. Los familiares 
de los estudiantes se han rehusado a aceptar 
la versión del gobierno de que la policía local de 
la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los 
entregó a un cártel del narcotráfico, que los mató 
e incineró los cuerpos en un basurero.

Los expertos independientes y los padres de 
los estudiantes han exigido que se pregunte a 
efectivos militares por qué no intervinieron pese 
a que el ejército monitoreó de cerca la situación, 

pero el secretario de Defensa, general Salvador 
Cienfuegos, se ha negado a que sus soldados 
testifiquen en ese caso ante otro organismo que 
no sea la fiscalía mexicana.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario 
de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, dijo en la audiencia a los expertos 
que será posible obtener información de los 
efectivos militares a través del Ministerio 
Público, pero dio a entender que los expertos no 
podrán tener un careo. 

Buitrago dijo a reporteros después de la 
audiencia que los expertos se mantienen 
optimistas sobre la posibilidad de que les 
permitan interrogar directamente a los militares 

porque lo considera un elemento crucial para la 
investigación, ya que los soldados estuvieron 
presentes en varias instancias durante las 
protestas ocurridas el 26 y 27 de septiembre.

`̀ No es lo mismo que pregunte un tercero. Va 
a faltar algo o quedará la duda de por qué no se 
preguntó algo más’’, agregó.

Los expertos designados por la comisión 
rechazaron los hallazgos y tras revisar la 
investigación gubernamental durante seis 
meses aseguran que deben seguirse otras pistas 
tras concluir que una hoguera de esa magnitud 
no pudo haber ocurrido en el basurero. 

Los expertos habían recomendado remplazar 
al equipo de investigadores y revisar la hipótesis 
de que quizá los jóvenes desaparecieron porque 
habían secuestrado un autobús que transportaba 
heroína o dinero producto de la venta de drogas.

El acuerdo estipula que el despacho de Betanzos 
asumirá de forma exclusiva la investigación en 
reemplazo de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada, 
coordinará con los expertos los objetivos de un 
nuevo estudio sobre la dinámica del fuego en el 
basurero y la elección definitiva de los peritos.  

Manifestantes se apostaron frente a la sede 
de la OEA antes de que iniciara la audiencia, 
demostrando la gran expectativa que la precedió.

La CIDH planea tomar una decisión sobre 
la renovación del mandato de los expertos 
_que culmina el 31 de octubre_  durante el 156 
período de sesiones que celebrará en la capital 
estadounidense hasta el 28 de octubre.

La CIDH, el Estado mexicano y los parientes 
de las víctimas concedieron al grupo de expertos 
un mandato de seis meses a partir de marzo y en 
agosto lo extendieron otros dos meses.
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Informe sobre deuda pública 2013-2015
Rubén Labastida

El pleno de la Asamblea Legislativa del DF aprobó la 
propuesta del diputado del GPPAN, Andrés Atayde 
Rubiolo en la que al afirmar que  el Distrito Federal 

tiene una de las deudas per cápita más altas del país, 
solicitó al Secretario de Finanzas local, Edgar Amador, 
un informe detallado de la fuente, gasto y destino de 
la deuda contratada por la dependencia de 2013 a 2015.

“La deuda pública genera desconfianza en la opinión 
pública y entre muchos analistas. Imagínense el déficit 
público. Los déficit públicos se dan cuando los gobiernos 
deciden financiar parte de sus gastos mediante el 
endeudamiento con diversos órganos públicos y 
privados, en lugar de hacerlo a través de la recaudación 
de impuestos”, expuso. A través de un Punto de Acuerdo, 
Atayde Rubiolo indicó que el gobierno solamente cuenta 

con dos fuentes para poder gastar: ingresos tributarios, es 
decir los impuestos; y el incremento de la deuda pública. 
En este sentido, al ser la Ciudad de México la entidad 
que más recauda con impuestos y derechos locales, 
resulta perjudicial adquirir deuda pública, ya que, dijo, 
se convierte en una auténtica opción para alimentar los 
ingresos propios del gobierno, y más cuando ésta, como 
es en el caso del Distrito Federal, se destina a concretar 
proyectos de obra pública productiva. “Nuestra duda surge 
a partir de que dadas las condiciones actuales de los 
ingresos de nuestra ciudad, vemos amplias posibilidades 
de cambiar el recurrente incremento de la deuda pública. 
Nos preocupan dos temas particulares: el primero, que el 
Distrito Federal tiene una de las deudas per cápita más 
altas del país. Cada defeña y defeño debemos siete mil 
538 pesos al cierre del 2014, mientras que cada poblana y 
poblano deben solamente mil 429 pesos”, explicó.

Aviso: se buscAn líderes

ciertAmente, los liderAzgos se 
creAn y formAn cuAndo éstos surgen 
del seno del complejo sociAl Al que 
representAn y –sobre todo– se prepArAn 
pArA ello. se nutren de sensibilidAd 
sociAl y políticA; se forjAn en lAs 
cAlles y el estudio, y se concretAn en 
el ejercicio de lAs responsAbilidAdes de 
representAción y dentro del servicio 
público.

por desgrAciA, hoy no vemos más 
que currículos AcAdémicos inflAdos, 
llenos de títulos huecos cuyAs 
hAbilidAdes no se mAteriAlizAn 
en eficAciA o eficienciA en el 
ejercicio de lA función públicA.

vemos –con silenciosA 
complicidAd– como los 
especiAlistAs en mercAdotecniA 
creAn imágenes fAlsAs, que 
sirven pArA vendernos políticos 
cuAles producto milAgro que 
se ostentAn como lAs mejores 
opciones pArA encAbezAr lAs 
instituciones de gobierno, 
mientrAs que –en lA prAxis– 
hAcen gAlA de incompetenciA, 
corrupción y frivolidAd, Al 
tiempo que deteriorAn lAs 
instituciones del estAdo 
mexicAno.

AunAdo A ello, lA crisis 
de fAltA de liderAzgos se 
AgudizA Al presentArse 
oportunistAs que, postrándose 
como morAlinos hipócritAs 
o mesiánicos Advenedizos, 
que se AutocAlificAn como 
“morAlmente solventes”, 
pretenden sorprender el 
hAmbre de liderAzgos sólidos 
predominAnte en lA sociedAd y 
Así AsAltAr el poder público, Al 
tiempo que sAciAn Ambiciones 
personAles y empoderAn A los 
grupos reAles de poder A quienes 
deben leAltAd y finAnciAmiento, 
mientrAs que los representAdos, 
lA sociedAd que evidente y 
cínicAmente hA sido AbAndonAdA 
por quienes ejercen lA ActividAd 
políticA, exige respuestAs A lA 
conflictivA sociAl que, díA con 
díA, se AgudizA con el terrible 
riesgo de ArribAr A unA crisis 
que difícilmente podremos 
AbAtir.

Ante este pAnorAmA, 
difícilmente se puede ignorAr unA 
reAlidAd irrefutAble: hoy en méxico 
hAcen fAltA líderes que tengAn 
lA cApAcidAd de encAbezAr lA vidA 
políticA nAcionAl en su conjunto, 
pues ni el grupo gobernAnte ni lA 
oposición hAn logrAdo generAr 
lA credibilidAd necesAriA que se 
requiere pArA cobijAr un liderAzgo 
que esté en condiciones de 
encAbezAr, con AbsolutA legitimidAd, 
lAs instituciones del gobierno.

los liderAzgos políticos –hoy más 
que nuncA– hAn perdido legitimidAd 
y cercAníA con lA sociedAd A lA 
que deben de servir. no bAstA con 
tener lA voluntAd, el dinero y los 
mecAnismos y Accesos A los medios 
de comunicAción, se requiere 
retomAr lA cercAníA –reAl– hAciA 
lA ciudAdAníA pArA que éstA seA 
cAbAlmente representAdA y Así poder 
generAr los equilibrios necesArios 
pArA forjAr un estAdo en el que se 
prepondere el bien público sobre 
Aquel de grupos o fAcciones.

@AndresAguilerAm
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Duplicar energía nuclear en 2040 
frenaría cambio climático: ONU

Pese al miedo 
generado tras 
el accidente de 

Fukushima en 2011 y 
el rechazo a su uso 
en muchos países, la 
energía nuclear podría 
ser un aliado esencial en 
la lucha contra el cambio 
climático si su capacidad 
de producción se duplica 
para el año 2040, según 
un informe de la agencia 
de la ONU presentado 
hoy en Viena.

“La energía 
nuclear no produce 
prácticamente ninguna 
emisión de gases de 
efecto invernadero o 
contaminantes y sólo 
emisiones muy bajas 
durante todo su ciclo 
vital”, asegura ese 
trabajo del Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), que 
será debatido en la 
Conferencia del Clima 
de París a finales de este 
año.

En el informe 
se recuerda que 
la comunidad 

internacional acordó 
en 2009 intentar 
mantener por debajo 
de 2 grados centígrados 
el incremento de 
la temperatura del 
planeta, el límite bajo 
el que se pueden aún 
evitar los efectos más 
devastadores del cambio 
climático.

Para contribuir a esa 
meta, la producción de 
energía nuclear tendría 
que duplicarse, hasta los 
862 gigavatios eléctricos, 
en las próximas dos 
décadas.

Sin energía nuclear 
es “improbable” que se 
logre detener el cambio 
climático, opina David 
Shropshire, jefe de 
Planificación y Estudios 
Económicos del OIEA.

“ R e q u e r i r í a 
actividades muy 
importantes para 
sustituirla, bien 
mediante un aumento 
de las renovables hasta 
un nivel que es difícil 
de creer, o con una 
eficiencia energética 

aplicada hasta tal 
extremo que requería 
una enorme cantidad 
de dinero”, explica a 
preguntas de Efe.

Según este experto, 
para que el átomo 
mantenga su rol en 
la lucha contra el 
calentamiento global, 
será necesario construir 
entre diez y veinte 
centrales atómicas al 
año hasta 2040, algo 
posible si los Gobiernos 
invierten en esta fuente 
de energía.

En general, este 
reporte presenta a la 
energía nuclear como 
una fuente más barata 
que el carbón, más 
limpia incluso que la 
solar y la eólica y con 
suficiente capacidad 
como para satisfacer la 
creciente demanda de 
electricidad.

Según el OIEA, en 
los últimos 25 años el 
uso de energía nuclear 
ha evitado la emisión 
de 56 gigatoneladas de 
CO2, equivalente a las 

e m i s i o n e s 
globales de dos 
años.

Por ejemplo, 
defiende que 
el precio de la 
e l e c t r i c i d a d 
generada por 
lo nuclear es 
de entre 26 y 
64 dólares por 
m e g a v a t i o /
hora, frente 
a los 65-95 
dólares de las 
plantas de 
carbón.

Respecto a 
las emisiones 
de gases 
de efecto 
invernadero, el 
informe señala 
que, teniendo 
en cuenta 
todo el ciclo 
vital (desde 
la extracción 
de materiales 
hasta la 
cons t r ucc ión 
y gestión de 
la planta y el 
procesado de 
residuos) las 
de la energía 
nuclear son 
menores que 
las de la solar 
y eólica.

Con esos 
a r g u m e nt o s , 
este organismo 
de la ONU 

insiste en que la energía 
nuclear debe tenerse muy 
en cuenta en el futuro 
y deben despejarse 
las “incertidumbres” 
que la rodean y que la 
pueden hacer menos 
atractiva que el uso de 
combustibles fósiles.

Incertidumbres que 
tienen que ver, según el 
informe, con la elevada 
inversión inicial que 
supone una planta 
atómica y el tiempo que 
se tarda en rentabilizarla 
(frente a la actual caída 
del precio del petróleo, 
por ejemplo), pero 
también con la “falta 
de apoyo del público y 
gubernamental”.

El informe asegura 
que el papel de la 
energía nuclear en la 
lucha contra el cambio 
climático decrecerá 
en varios países que 
han decidido eliminar 
gradualmente esta 
fuente de sus sistemas 
de suministro.

Por ejemplo, indica que 
en Japón, donde después 
de Fukushima se decidió 
prescindir de la energía 
nuclear, la emisión 
de CO2 relacionada 
con la producción de 
electricidad creció un 
31,7 % al ser sustituida 
por combustibles fósiles.

Rusia, China y 
otros países de Asia 
y Europa del Este son 
los más interesados en 
ampliar y renovar sus 
instalaciones nucleares, 
mientras que Europa 
y Estados Unidos, 
mantendrán, en el mejor 
de los casos, su actual 
capacidad.

El informe reconoce 
que los riesgos derivados 
de la radiación, los 
residuos radiactivos y las 
armas atómicas influyen 
sobre la aceptación 
entre el público de este 
tipo de energía, sobre 
todo tras el desastre de 
Fukushima.

Con todo, el OIEA indica 
que esa aceptación social 
está recuperándose 
lentamente en algunos 
países.

Sobre ese temor a 
accidentes nucleares, 
Shropshire asegura que 
ninguna tecnología está 
libre de riesgo y el propio 
informe insiste en que la 
industria nuclear se ha 
sometido a un proceso de 
mejora de la seguridad 
desde Fukushima.

Fin de ciclo conservador en Canadá

La sociedad se vuelca hacia la frontera ya 
no tan distante de la izquierda política. No 
sólo América Latina refrenda su posición, 
sino otros actores internacionales han 
sucumbido a causa de la negativa social 
de las implementaciones neoliberales 
buscando, en gran medida, aquel Estado de 
Bienestar que los “gurús” de la economía 
consideran inviable en estos tiempos. Casos 
concretos el cambio de poder en Australia y 
la elección de Jeremy Corbin al frente del 
Partido Laborista en Reino Unido.

Pero más impactante aún, es la 
votación del pueblo canadiense ante 
un contendiente nuevo y alejado del 
pensamiento conservador de Stephen 
Harper: Justin Trudeau. Justin es hijo del 
ex Primer Ministro Pierre Elliot Trudeau y 
miembro del Partido Liberal que ha ganado 
184 escaños de 338 posibles en el Parlamento 
canadiense.

Harper buscaba alcanzar su cuarto 
mandato en medio de severas críticas por 
la mala gestión económica y una caída de 
imagen pública en mínimos históricos. 
Harper sólo gobernó una vez con mayoría 
y nunca con aprobación de más del 40% de 
los votos.

Con Harper, la conocida política 
exterior canadiense basada en principios 
de cooperación y resolución de conflictos 
había desaparecido descartando en primer 
instancia a la ONU y en segundo lugar, 
acoger un número importante de refugiados 
sirios que habrían tenido efecto en los 
resultados electorales (si bien es cierto que 
la ONU no ha sido el mejor mecanismo para 
resguardar la paz internacional, y que en 
éste espacio constantemente se le critica, no 
hay otro organismo internacional político 
que aglutine a más de 200 naciones).

Es de éste modo, que durante la 
campaña más larga de Canadá de 78 días, 
Trudeau adelantaba a sus rivales por casi 
ocho puntos de diferencia. Sin embargo, 
¿qué se espera del nuevo Primer Ministro? 
En principio es muy pronto para destinar 
algún análisis certero en sus futuras 
acciones tanto económicas, de política 
exterior (sobre todo con sus vecinos como 
México) o en las cuestiones domésticas.

Por lo pronto y dilucidando cierta 
expectativa, Trudeau ha anunciado el 
abandono del déficit cero para reactivar 
la economía y el empleo. En cuanto a 
política exterior y siguiendo los principios 
del Partido Liberal, Canadá retomaría las 
relaciones internacionales de acuerdo a 
su tradición: establecer un criterio de no 
involucramiento para promover soluciones 
negociadas. En este caso, cabría observar 
si Trudeau y su partido, cambiarían la 
fórmula “belicista” de la OTAN sobre Rusia 
y mejorar las relaciones entre Ottawa y 
Moscú.

Trudeau, podría relajar las tensiones 
que hay en las relaciones políticas con las 
naciones de América Latina, sobre todo con 
las de “gobiernos progresistas” y encarar 
un discurso favorable a nivel internacional 
sobre el tema medioambiental y en contra 
de los intereses del sector petrolero y 
minero.

Sin embargo, habrá que observar qué 
medidas tomará Trudeau sobre Quebec 
(región separatista), el Tratado Trans-
Pacífico (TTP) y las relaciones con América 
Latina en cuanto a la conservación o no 
de las mineras canadienses como Barrick 
Gold, que afectan tanto la economía 
nacional y la ecología de nuestros países, 
que sólo extraen el excedente económico 
nacional, caso enigmático el de México, si 
no, preguntemos a Zacatecas o San Luis 
Potosí cómo les ha ido.
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Van por Ley de Aguas
D iputados de la Comisión 

de Recursos Hidráulicos se 
pronunciaron por trabajar 

en una Ley General de Aguas que 
tome en cuenta los contrastes 
y necesidades de todas las 
regiones del país y enfatice el 
carácter de derecho humano al 
líquido vital, ya que, señalaron, 
el marco normativo actual 
atraviesa un rezago que impide 
su adecuada administración y 
eficiente distribución.

En la instalación del cuerpo 
colegiado, su presidente, 
Remberto Estrada Barba (PVEM), 
refirió que de los 650 acuíferos 
que existen en México, 106 
están sobreexplotados, lo que 
influye en la disponibilidad y 
calidad del agua.

A lo largo del país, abundó, 
se cuenta con tres mil 
kilómetros de acueductos e 
infraestructura que demandan 
recursos financieros y 
capacidades técnicas para su 
mantenimiento, rehabilitación 
o remplazo.

En este punto, advirtió que el 
60 por ciento del agua potable 
que llega a los ciudadanos 
observa remanentes que 
se pierden por fallas en la 
infraestructura del país.

Asimismo, detalló que 
existe más de 92 por ciento en 
cobertura de agua potable en 
México. En las urbes es de 95 
por ciento y de 82 por ciento en 
zonas rurales. La cobertura del 
alcantarillado es de cerca del 
90 por ciento; 96 por ciento en 
zonas urbanas, y alrededor del 
71 por ciento en el campo.

Ante los rezagos y 
contrastes, Estrada Barba 
consideró “urgente, necesario 
e impostergable” revisar y 
adecuar el régimen jurídico 
vigente del agua para alcanzar 
una gestión integral y 
sustentable del recurso.

“La tarea es ardua y requiere 
trabajo responsable de cada uno 
de los integrantes de la comisión. 
Demanda posicionamientos 
políticos críticos y objetivos, 
pero también propositivos”, 
enfatizó.

El diputado Rodrigo Abdala 
Dartigues (Morena) hizo un 
llamado para “no ver al agua 
como una mercancía” porque 
perdería su carácter de derecho 

humano al que todos los 
mexicanos deben tener acceso 
y las miles de personas que no 
tienen acceso a la alimentación, 
pagarían un alto costo.

Del PRD, el diputado Óscar 
Ferrer Abalos alertó que el 
recorte presupuestal en el 
Ramo 16 afecta los programas 
para el manejo de cuencas 
hidrográficas, al pasar de ocho 
mil 119 millones de pesos a cinco 
mil 516 millones de pesos, es 
decir, una disminución superior 
al 32 por ciento. Ante ello, instó 
a apresurar los trabajos para 
garantizar recursos suficientes.

Del Revolucionario 
Institucional, Jesús Zúñiga 
Mendoza subrayó que “no 
importa el recorte presupuestal” 
para los proyectos del agua, sino 
el trabajo constante y la buena 
administración de recursos 
por parte de la comisión. Es 
la mejor vía para alcanzar las 
metas, expresó.

Por Movimiento Ciudadano, 
la diputada Claudia Sofía Corichi 
García sostuvo que el Congreso 
de la Unión “está en flagrante 
violación” a las normas, ya que 
no ha emitido la Ley General 
de Aguas reglamentaria de 
la reforma constitucional en 
la materia, a dos años, ocho 
meses y 16 días de haberse 
promulgado. El plazo para ello, 
refirió, venció el 3 de febrero de 
2013, por lo que “no debemos 
ser parte de la violación a este 
mandato”.

El diputado Carlos Barragán 
Amador (PRI) planteó a los 
integrantes de la comisión 
establecer en próximas 
fechas reuniones con los 
responsables de las políticas 
de abastecimiento del líquido 
vital, para profundizar en el 
marco normativo e identificar 
las áreas que deben ser 
defendidas presupuestalmente.

Su correligionario, Abel 
Murrieta Gutiérrez destacó que 
el problema de la falta de agua 
“ya no es del futuro sino del 
presente”, y realidades como 
las de los estados del norte es 
muestra de que las “guerras 
por el agua ya comenzaron”. 
Consideró, por tanto, que no 
se trata de un tema menor y 
requiere hacer precisiones en 
las normas mexicanas.

También del PRI, el diputado 
Edgardo Melhem Salinas 
manifestó su confianza en que 
la disponibilidad del agua no 
se convertirá en un problema 
de “seguridad nacional” gracias 
al trabajo legislativo, aunque 
también subrayó que muchos de 
los tópicos que debería abordar 
esta comisión fueron cedidos a 
otras instancias deliberativas.

Del Verde Ecologista, 
el diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello coincidió 
en que el buen manejo que se 
haga del agua en la actualidad 
se reflejará en el bienestar de 
los mexicanos del mañana. 
Asimismo, se pronunció por 
una política en la materia que 
cuente con las voces de los 
ciudadanos y académicos para 
su estructuración.

El diputado del PRD, 
Tómas Octaviano Félix, instó 
a atender las peticiones y 

dar justa respuesta a los 
habitantes del sur del Estado 
de México, afectados por el 
sistema Cutzamala, quienes 
reiteradamente han solicitado a 
los tres niveles de gobierno una 
compensación por las obras. 
También, pidió no satisfacerse 
con los datos de cobertura del 
agua, ya que existen muchas 
otras personas que carecen del 
recurso.

Por parte del PRI, María 
del Rocío Rebollo Mendoza 
opinó que ante el gran reto 
que implica el abastecimiento 
del agua y las muchas aristas 
que posee, es necesario que la 
comisión se maneje “fuera de 
tintes partidistas”.

De Acción Nacional, la 
diputada Jisela Paes Martínez 
precisó que las discusiones 
para elaborar la Ley General de 
Aguas deben hacerse de cara a 
la ciudadanía, con la asesoría 

¿y lAs energíAs renovAbles?
México no está aprovechando 

adecuadamente su posición geográfica en 
materia de energía renovable, máxime cuando 
se sufre de la caída de los precios del petróleo. 
¿Qué está perdiéndose el país con ello? Es lo que 
intenta responder la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en 
inglés) con el reporte “Perspectivas de Energía 
Renovable: México”. Aquí comentamos algunos 
de sus hallazgos.

 El reporte describe cómo los países pueden 
trabajar de manera conjunta para duplicar, en 
2030, la cuota de las energías renovables en la 
matriz energética mundial. De toda la energía 
que se produce en México, sólo el 10 por ciento es 
derivado de las energías renovables.

 El consumo energético del país representa 
la quinta parte de toda la utilización de energía 
en América Latina y el Caribe, por lo que México 
es un actor clave para asegurar una transición 
exitosa de la región a las energías renovables

 Hasta 2014, México contaba con una 
capacidad efectiva instalada para la generación 
de energía eléctrica de 64,278 MW, de los cuáles 
16,070 MW provinieron de fuentes renovables de 
energía (eólica, solar, hidráulica, geotérmica y 
de biomasa), lo que representa el 25% del total 
de la capacidad instalada. Actualmente el país 
cuenta con más de 230 centrales en operación 
y construcción para la generación de energía 
eléctrica a través de fuentes renovables; Oaxaca 
y Veracruz son los estados con mayor número de 
proyectos eólicos y de biomasa, respectivamente. 
Sin embargo, México cuenta con la zona de Baja 
California aún por explotar en materia eólica y 
la Comarca Lagunera, en materia solar.

 México tiene potencialidad para generar 
hasta un 46% de su electricidad cada año (280 
teravatios-hora –TWh-), a partir de fuentes 
renovables; sin embargo, si continúa la tendencia 
inercial se incrementaría únicamente 18% (116 
TWh/año).

	 •	 Para	lograr	el	46%	de	energías	
renovables en la generación de electricidad, 
el estudio considera que la energía eólica y 
solar aportarían 30 Gigavatios –GW- cada una, 
lo que en conjunto representaría el 26% de la 
generación total de energía para esa fecha. Por 
su parte, las pequeñas y grandes hidroeléctricas 
producirían 26 GW lo cual significa contribuir 
con 12% de la generación total de energía; la 
energía geotérmica aportaría el 5% (4,5 GW) y la 
biomasa 2.5% (4 GW). Esto podría reducir hasta 
el 62% en la demanda de carbón, el 21% la de gas 
natural y el 6% de petrolíferos para el año 2030.

 Los costos de la electricidad generada con 
renovables se han reducido de gran manera en 
los últimos 5 años: 78% para la solar fotovoltaica 
y 58% para la eólica. En sitios con buen recurso 
de viento y sol -como es el caso mexicano-, 
la electricidad con fuentes renovables es 
competitiva, llegando a ser más barata que la 
generada con derivados importados del petróleo 
o con gas natural. Por ejemplo, el estudio 
muestra que para que el sector petrolero pueda 
competir con la energía eólica, el barril de crudo 
debería rondar los $12.3 dólares por barril.

 Se necesitan nuevos cambios políticos 
para reforzar el potencial de las renovables 
en México, con planificación de nuevas 
infraestructuras e integración en la red. Según 
estima el estudio, si se llegase a alcanzar 
el 21 por ciento de energías renovables se 
contribuiría a ahorrar 1.6 billones de USD 
para 2030. México debe aprovechar que la 
tecnología limpia es ahora mucho más barata 
e instalar plantas de energía renovable. México 
está entonces frente a una oportunidad real 
para ampliar su despliegue de las energías 
renovables y llevar a la región a un futuro de 
energía limpia.

INSTALAN COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS; NECESARIO ADECUAR MARCO JURÍDICO
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Van por Ley de Aguas

También del PRI, el diputado 
Edgardo Melhem Salinas 
manifestó su confianza en que 
la disponibilidad del agua no 
se convertirá en un problema 
de “seguridad nacional” gracias 
al trabajo legislativo, aunque 
también subrayó que muchos de 
los tópicos que debería abordar 
esta comisión fueron cedidos a 
otras instancias deliberativas.

Del Verde Ecologista, 
el diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello coincidió 
en que el buen manejo que se 
haga del agua en la actualidad 
se reflejará en el bienestar de 
los mexicanos del mañana. 
Asimismo, se pronunció por 
una política en la materia que 
cuente con las voces de los 
ciudadanos y académicos para 
su estructuración.

El diputado del PRD, 
Tómas Octaviano Félix, instó 
a atender las peticiones y 

dar justa respuesta a los 
habitantes del sur del Estado 
de México, afectados por el 
sistema Cutzamala, quienes 
reiteradamente han solicitado a 
los tres niveles de gobierno una 
compensación por las obras. 
También, pidió no satisfacerse 
con los datos de cobertura del 
agua, ya que existen muchas 
otras personas que carecen del 
recurso.

Por parte del PRI, María 
del Rocío Rebollo Mendoza 
opinó que ante el gran reto 
que implica el abastecimiento 
del agua y las muchas aristas 
que posee, es necesario que la 
comisión se maneje “fuera de 
tintes partidistas”.

De Acción Nacional, la 
diputada Jisela Paes Martínez 
precisó que las discusiones 
para elaborar la Ley General de 
Aguas deben hacerse de cara a 
la ciudadanía, con la asesoría 

de organizaciones civiles, 
académicos y los tres niveles de 
gobierno, en afán de consensar 
“una reforma que en verdad 
sirva”.

El diputado priista José Hugo 
Cabrera Ruiz instó a no ver 
el tema del agua de manera 
“abstracta o romántica” cuando 
se hable del recurso como 
un derecho humano, ya que 
el contexto actual del país 
requiere de grandes obras y la 
coordinación de los tres órdenes 
de gobierno para garantizar 
el acceso a la ciudadanía. 
También, propuso atender a 
los organismos municipales de 
agua, ya que, dijo, muchos de 
ellos se encuentran en número 
rojos por falta de recursos.

El diputado Wenceslao 
Martínez Santos (PAN) 
manifestó preocupación por 
el factor del cambio climático, 
dado que el fenómeno ha 

causado sequías graves en 
estados del norte de México. 
Solicitó tomar en cuenta este 
tópico, ya que las entidades 
afectadas disminuyen su 
productividad y aportaciones al 
desarrollo del país.

Por Encuentro Social, el 
diputado Abdies Pineda Morín 
advirtió que se “ha politizado el 
abasto del agua”, dando como 
resultado que las tarifas en los 
estados del norte del país, sean 
muy altas en comparación con 
las de entidades del centro. 
Consideró menester hacer 
conciencia e impulsar un 
cambio de cultura para que 
todos los habitantes del país 
puedan acceder al recurso por 
igual.

Del Verde Ecologista, el 
diputado Alex Le Baron González 
señaló que “no es lo mismo una 
sequía que una inundación”, 
por lo que deben abordarse 
todos los contrastes climáticos 
del territorio nacional para 
mejorar las normativas. De 
igual forma, hizo un llamado a 
fortalecer a la Conago y demás 
dependencias del rubro para 
eficientar sus tareas.

Por Acción Nacional, Jesús 
Antonio López Rodríguez 
enfatizó que los altos niveles de 
contaminación de los mantos 
acuíferos también demandan 
establecer sanciones más 
severas por parte de los 
legisladores. Asimismo, 
coincidió en fortalecer a la 
Conagua y establecer vínculos 
con los académicos del país 
para escuchar sus propuestas.

Por último, el diputado Evelio 
Plata Inzunza (PRI) enumeró 
los tópicos que debe analizar 
la comisión para mejorar las 
normas: desde la pesca y la 
ganadería, hasta el turismo y la 
producción de energía eléctrica. 
Por otra parte, lamentó que 
el recurso para el ramo “vaya 
en picada” y se pronunció por 
mejorarlo en el PEF 2016.

A la instalación de la comisión, 
asistieron Óscar Pimentel González, 
coordinador de Emergencias y 
Consejos de Cuenca de la Conagua; 
Quintín Suárez Andujo, presidente de 
la Asociación Nacional de Usuarios de 
Riego, y Felipe Arreguín Cortés, director 
general del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua.

cotizAción
No hay nadie menos afortunado que el 

hombre a quien la adversidad olvida, pues 
no tiene oportunidad de ponerse a prueba. 
Séneca.

LOS NIVELES técnicos del muy corto 
plazo los observamos sobre 16.45 como 
primer soporte y un segundo nivel sobre 
16.41,  mientras que en la parte alta el 
16.54 funge como primera resistencia y un 
segundo nivel en extensión sobre 16.59.

rAngos 16.43/16.55
presupuesto

EN EL PRIMER semestre de 2015 se 
ha observado un mayor dinamismo del 
consumo, un comportamiento favorable de 
los servicios y un crecimiento económico 
positivo; sin embargo, existe también un 
entorno macroeconómico internacional 
complejo, derivado de factores externos 
que afectan las finanzas públicas, lo 
cual se ve reflejado en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2016:

Con base en la estimación de 
crecimiento de la economía, se calculan las 
fuentes de ingresos, es decir, los recursos 
para financiar el gasto público. Para 2016, 
se estima que los ingresos asciendan a 
$4,746,945.7 millones, que la Cámara de 
Diputados ya aprobó y fue turnada en el 
Senado de la República para su revisión y 
aprobación final.

bonos

RESULTADO mixto en la subasta de 
ayer, las tasas de los Cetes mostraron 
alzas generalizadas mientras que las de 
los BonosM y Unidbonos a 3 años cayeron. 
Los Cetes a 28, 91 y 182 días se colocaron en 
3.04% (+4pb respecto a la subasta anterior), 
3.13% (+0pb) y 3.26% (+2pb). Los BonosM de 
3 años se colocaron a una tasa de 4.60%, (-) 
20pb inferior a la subasta anterior debido 
a la expectativa de un retraso en el ciclo 
de normalización monetaria. Por último, 
los Udibonos de 3 años se colocaron a una 
tasa real de 1.56%, (-) 18pb por debajo de la 
última subasta. El tradicional incremento 
de precios durante el último trimestre del 
año, sí como la expectativa de mayores 
presiones inflacionarias el próximo año, 
sugiere un mayor apetito por coberturas. 
La confirmación de un menor crecimiento 
en China y los últimos datos de Estados 
Unidos subrayan la cautela del Comité 
de la Reserva Federal (FED) en la última 
reunión. Esto genera un aumento en las 
expectativas de un mayor retraso en el 
inicio de la normalización monetaria 
hacia la primera mitad de 2016. Asimismo, 

mensAje

El proyecto de presupuesto para 2016 
estima un crecimiento de entre 2.6 y 
3.6% para el Producto Interno Bruto 
(PIB) de la segunda mayor economía de 
Latinoamérica el año próximo, por encima 
del rango de entre 2.0 y 2.8% para 2015, con 
un déficit fiscal de 0.5%.

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

INSTALAN COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS; NECESARIO ADECUAR MARCO JURÍDICO
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Rescataría Caja Popular 
cooperativas en quiebra

Caja Popular Mexicana aseguró que está 
dispuesta a rescatar a cooperativas 
que estén en quiebra, para ayudar a 

los ahorradores de esas instituciones, pero 
siempre y cuando no afecte sus finanzas.

El presidente del Consejo de Administración, 
Víctor Jesús Aguiar, aseguró que buscarían 
repetir la historia que tuvieron hace dos años 
con las cajas de ahorro Crescencio Cruz y 
Gerardo Green, ubicadas en 
la Península de Yucatan, 
al tiempo que recordó que 
el origen de la Caja Popular 
Mexicana surgió de la fusión 
de 62 cajas populares.

“Cuando las condiciones 
sean propicias, estamos 
dispuestos a rescatar 
algunas cooperativas que 
estén en quiebra. Siempre 
y cuando las condiciones 
que nos brinde la autoridad 
sean propicias. Estamos 
en la mejor disposición de 
acoger a nuestros hermanos 
cooperativistas”, dijo.

En el marco de la 
colocación de la primera 
piedra de su edificio 
corporativo ubicado en la 
ciudad de León, Guanajuato, 
subrayó que si bien, en el 
corto plazo no tienen una 
operación en concreto, 
“estamos a la expectativa 
de que es lo que pase, con 
la regulación y si alguna 
cooperativa ocupara nuestra 
ayuda y el apoyo que estaría 
dispuesta a darnos la 
autoridad, lo haríamos”.

Tras destacar la solidez 
financiera de la caja 
de ahorro, el ejecutivo 
comentó que este sería 
uno de los planes que 
tiene la cooperativa para 
los próximos años, junto 
al de cimentar todos los 
parámetros financieros 
de la cooperativa y elevar 
su índice de capitalización 
de niveles de 228 a 300 por 
ciento.

“Nuestro primer objetivo 
es llevarlo al 300 por ciento 
(en menos de cinco años). 
Una vez que lleguemos al 
300 por ciento y el estatuto 
así lo establezca se haría 
un reparto entre los socios, 
siempre y cuando con ese 
reparto no se baje de ese 300 
por ciento”, precisó.

Al respecto, el director 
general de la Caja Popular 
Mexicana, Cirilo Rivera, 
subrayó que la cooperativa, 
que pasó de 200 mil socios 
hace 20 años a dos millones 
en 2015, espera crecer a 10 por 
ciento en la próxima década 
en todos sus indicadores 
financieros.

Al cierre de septiembre pasado, la cooperativa 
reportó cerca de 32 mil millones de pesos en 
activos, con un ahorro acumulado de 27 mil 
653 millones de pesos, y una cartera vencida de 
3.66 por ciento. De enero a septiembre de 2015, 
la entidad otorgó 444 mil 262 créditos por un 
monto de 11 mil 883 millones de pesos.

En compañía del gobernador de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, y otros funcionarios, 

los directivos colocaron la primera piedra del 
corporativo de la institución, con el que se busca 
mejorar los servicios ofrecidos a los socios, con 
oficinas modernas, con altos estándares de 
calidad.

La inversión alcanzará 216 millones de pesos 
en la primera etapa, aunque se plantean tres 
bloques que se sumarán, dependiendo de las 
necesidades de la entidad financiera.
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Investigadores crean frijol supervitamínico
Investigadores de Brasil y México 

desarrollaron una variedad de 
fríjol cuyo contenido de ácido 

fólico (vitamina B9) es casi 84 
veces superior al de las especies 
convencionales, informaron hoy 
fuentes oficiales.

La nueva variedad fue 
obtenida mediante técnicas de 
modificación genética, informó en 
un comunicado la estatal Empresa 
Brasileña de Pesquisa Agropecuaria 
(Embrapa), considerada el mayor 
centro mundial de investigación 
en agricultura tropical del mundo.

El fríjol transgénico fue fruto 
de un proyecto de cooperación 
entre la Embrapa y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (México).

Además de su contenido 
más rico en ácido fólico, el fríjol 
genéticamente modificado 
tiene la ventaja de que incluso 
una vez cocinado, mantiene 
niveles elevados de la vitamina: 
328 microgramos frente a 81 
microgramos del fríjol corriente.

Una porción de 100 gramos 
de fríjol convencional cocinado 
satisface el 20 % de la necesidad 
diaria de vitamina B9 de una 
persona, en tanto que la misma 
cantidad del fríjol transgénico 
atiende el 82 % de la vitamina 
requerida por el organismo al día.

Los investigadores trabajaron a 
partir de tres especies de fríjol de 
gran demanda en México (Pinto 

Saltillo, Pinto Durango y Pinto 
Café), a las que les introdujeron 
genes de la yerba Arabisdopsis 
thaliana para aumentar la 
producción de moléculas que dan 
origen al ácido fólico. Los mejores 
resultados fueron obtenidos con la 
variedad Pinto Durango.

Las técnicas de modificación 
fueron aportadas por Embrapa, 
que domina la tecnología de 
transformación genética del fríjol, 

explicó el especialista Francisco 
Aragao, investigador del centro 
brasileño de investigación y 
coordinador del proyecto.

La mexicana Rocío de la Garza, 
investigadora del Instituto de 
Monterrey y que trabajaba desde 
hace cuatro años en la síntesis de 
la vitamina B9 en los alimentos, 
buscó la ayuda de Brasil luego 
de que la Embrapa consiguiera 
desarrollar una variedad de 

lechuga con quince veces más 
ácido fólico que la convencional.

El fríjol, alimento muy 
consumido en ambos países, es 
rico en varias vitaminas, incluso 
en ácido fólico, que es esencial 
para el buen desempeño de varias 
funciones del organismo humano, 
entre las cuales la síntesis y la 
reparación del ADN, la división 
y el crecimiento celular, y la 
producción de nuevas proteínas.

Recomiendan cuidar metabolismo óseo 

Mantener un adecuado estado nutricional en todas las 
etapas de la vida es decisivo para lograr un metabolismo 
óseo que favorezca la salud. La osteoporosis se 

caracteriza por una alteración en la cantidad y calidad de la 
mineralización ósea, lo que origina una fragilidad del esqueleto 
con riesgo aumentado de fracturas, especialmente vertebrales 
y de cadera.

Las fracturas en niños y adolescentes desafortunadamente 
es un suceso que sigue en aumento; en la franja de edad entre 
el nacimiento y los 16 años de vida, entre el 42-64 % de los 
niños y el 27 al 40 % de las niñas presentarán por lo menos una 
fractura.

Uno de los mejores  métodos de prevención para evitar 
fracturas en niños y adolescentes así como también en adultos, 
es construir y fortificar el esqueleto durante la infancia y  
adolescencia llevando una alimentación saludable en donde 
la presencia del calcio, la vitamina D, realizar actividad física 
de alto impacto y mantener hábitos de vida saludables,  son 
fundamentales.

En el marco del Día Internacional de la Osteoporosis que 
se celebra el 20 de octubre, es importante seguir difundiendo 
información sobre este padecimiento que aparentemente es 
conocido, sin embargo, no se le presta la debida atención, ya que 
los cuidados deberían empezar desde la infancia y continuar 
durante toda la vida.

Cabe destacar que solo 11% de los niños mexicanos tiene un 
adecuado consumo de vitamina D, nutrimento que asegura la 
absorción del calcio en el tejido óseo.

La mayoría de la vitamina D se produce cuando se expone 
la piel de los niños a la luz del sol, pero solo en determinadas 
épocas del año y segmentos del día, cuando el sol está más 
fuerte. Además, los protectores solares bloquean los rayos del 
sol que hacen que el cuerpo produzca vitamina D.
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Acuerda SEP mecanismo de coordinación estatal

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
acordó con gobernadores, 

en el marco de la reunión de la 
Conago, iniciar el mecanismo 
de Coordinación Estatal el 4 de 
noviembre próximo en Campeche, 
con los representantes de la Zona 
Sur-Sureste.

En un comunicado, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) informó 
que el acuerdo es con el propósito 
de que las autoridades educativas 
de los estados puedan plantear los 
retos y las necesidades por entidad.

En la primera reunión regional 
participarán los gobernadores 
y autoridades educativas de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, así como el 
secretario de Educación Pública, 
subsecretarios y su equipo de 
trabajo.

Se pretende lograr una efectiva 
coordinación entre las regiones y 
la federación en materia educativa, 
para lo que se establecerán grupos 
de coordinación regionales que se 
reunirán cada cuatro meses.

Ello, conforme a lo propuesto en 
Morelos por el titular de la SEP en la 
reunión de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), que 
preside el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas.

Nuño Mayer planteó a los 
gobernadores establecer una 
dinámica de trabajo que considera el 

diálogo entre autoridades estatales 
y federales.

Asimismo, el análisis de 
problemáticas específicas y 
retos compartidos; utilización 
de indicadores que reflejen el 
panorama educativo de cada 
región; establecimiento de acuerdos 
y compromisos compartidos, y 
seguimiento sistemático.

La agenda temática propuesta 
con los grupos regionales tiene como 
base siete ejes como fortalecimiento 
de la escuela: apoyos a la operación 
escolar; autonomía de gestión; 
servicio de asistencia técnica 
a la escuela; Consejos Técnicos 
Escolares; Consejos de Participación 
Social, y calendario escolar y 
normalidad mínima.

Además, infraestructura, 
equipamiento y materiales 
educativos: inversión en 
nueva infraestructura escolar 
y mantenimiento; calidad, 
coordinación y oportunidad de 
materiales educativos; compras 
consolidadas para equipamiento 
escolar, y uso eficiente de tecnologías 
de la educación.

También lo relativo al desarrollo 
profesional docente: proceso de 
evaluación (ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia); 
contextualización de las 
evaluaciones; fortalecimiento 
académico de las escuelas normales, 
y formación continua.

Además, planes y programas 
de estudio: modelo educativo, 

contextualización del currículum; 
Programa de Convivencia Escolar y 
Programa Nacional de Inglés.

Otro punto es el relativo a equidad 
e inclusión: disminución del rezago 
educativo; educación inicial; 
educación especial; educación 
indígena; becas a alumnos de 
menores ingresos; aumento de 
cobertura a través de modalidades 
presenciales y a distancia; combate 
a la deserción y desarrollo de 
habilidades socio-emocionales.

El eje temático considera 
educación y mercado laboral: 

educación tecnológica y formación 
dual; orientación vocacional; 
observatorio laboral, y otras 
modalidades de vinculación con la 
empresa.

El último eje es el de la 
reforma administrativa de la 
SEP: construcción del sistema de 
Información y Gestión Educativa 
nacional; eficiencia y transparencia 
del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y el Gasto 
Operativo, con la actualización de la 
base de datos y descuento de faltas 
injustificadas.

Consignan a seis secuestradores
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF) consignó ante un juez penal a seis personas que 
presuntamente participaron en el plagio de una mujer el 

pasado 14 de octubre.
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especial 

de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, 
Guillermo Terán Pulido, informó que los probables 
responsables fueron detenidos cuatro días después de que 
privaron de la libertad a la víctima.

Los consignados son Rosalino Alavez Hernández, Marcela 
Chávez Arellano, Ángel Rodolfo Alavez Chávez, Jorge Rosalindo 
Alavez Chávez, Miriam Matilde López Valdés y Marta Eunice 
Prudentes Hernández.

Refirió que el pasado 14 de octubre la mujer salió de su 
domicilio para dirigirse a la tienda y en ese momento se 
le acercó una camioneta de la cual descendieron Rosalino 
Alavez y su hijo Ángel Rodolfo Alavez.

El funcionario detalló que estos sujetos la obligaron a 
subir al automotor para trasladarla a una casa de seguridad 
ubicada en San Pablo Atlazalpa, municipio de Chalco, Estado 
de México, desde donde realizaron llamadas telefónicas para 
afinar el pago del rescate.

“Concluido el proceso de negociación, trabajos de 
inteligencia permitieron establecer la zona de influencia de 
los agresores, por lo que las cámaras de C4 identificaron el 
vehículo Voyager en la zona de la sustracción y en los límites 
con el Estado de México”, afirmó.

Agregó que en coordinación con elementos de Seguridad 
Pública se activó la alerta para detectar la camioneta y el 
18 de octubre fue identificada al circular sobre Eje 10 y Valle 
Alpino, colonia Selene, delegación Tláhuac, donde fueron 
detenidos sus tripulantes.

En su declaración ministerial los probables responsables 
aceptaron su participación en los hechos y reconocieron los 
audios de sus cómplices; además, señalaron la actividad que 
cada uno desplegó en el acto delictivo.

“Dijeron que al no conseguir el pago esperado abandonaron 
a la víctima en calles de la colonia Tempiluli, delegación 
Tláhuac, misma que fue encontrada por policías preventivos, 

quienes la trasladaron a un hospital para 
su valoración médica”, detalló.

El fiscal aseveró que los seis detenidos 
fueron consignados por el agente del 
Ministerio Público por el delito de 
secuestro agravado, por lo que podrían 
alcanzar una pena de 50 a 100 años 

de prisión. Los tres hombres fueron 
ingresados al Reclusorio Preventivo 
Oriente y las mujeres quedaron internas 
en el penal femenil de Santa Martha 
Acatitla, donde en las próximas horas se 
determinará su situación jurídica.
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Star Wars colapsa sitio de venta de boletos

Los fans de “Star Wars” disfrutaron del vistazo 
más largo a la fecha de la próxima película 
de la franquicia, “The Force Awakens”, en 

un trailer lleno de acción que se convirtió en el 
principal tema de tendencia de Twitter y provocó 
una avalancha de reservas que hizo colapsar 
a un vendedor estadounidense de entradas en 
línea.El trailer de dos minutos y medio, que fue 
estrenado durante el medio tiempo del juego 
de la National Football League transmitido por 
ESPN, rápidamente atrajo más de 17.000 tweets 
por minuto, según Twitter. Fue visto en YouTube 
más de 220.000 veces en los primeros 20 minutos.
Las entradas para el estreno de la película en 
Estados Unidos el 18 de diciembre salieron en pre-
venta al mismo tiempo que el trailer, y el sitio de 
internet del vendedor de entradas estadounidense 

Fandango colapsó temporalmente. El trailer, que 
contó con los veteranos de la saga Harrison Ford y 
Carrie Fisher, comienza con el personaje principal 
Rey (Daisy Ridley) actuando como una recolectora 
de chatarra que se presume sería la hija de la 
princesa Leia (Fisher) y Han Solo (Ford).Fisher 
hace su debut en el trailer como Leia mientras 
es abrazada por Han Solo. Leia dice “La Fuerza, te 
está llamando. Sólo déjala entrar”. Una ausencia 
notable es la de Mark Hamill, quien volverá a 
interpretar a Luke Skywalker en la cinta.El trailer 
de la película, dirigida por J.J. Abrams, reveló el 
amplio alcance que la nueva película va a tomar 
y los desafíos que enfrentarán sus personajes 
principales. Finn (John Boyega), un soldado de 
asalto en fuga, dice “Me criaron para hacer una 
cosa, pero no tengo nada por qué luchar” y luego 

Fundación Children’s Walk, recibe donativo

El día de hoy en las instalaciones de Fundación 
Casas de la Amistad, que  por 12º  año consecutivo, 
Roche México llevó a cabo la iniciativa Children’s 
Walk, misma que busca apoyar a distintas causas 
de acuerdo a cada país y a nivel global a niños de 
Malawi; y por tercer año entregó a Casa de la Amistad 
el donativo recaudado a través de las actividades 
derivadas de esta iniciativa.

Linda Bañuelos, Directora de Recursos Humanos 
de Roche México, señaló: “Cada año ha sido muy 
relevante para Roche México entregar este donativo, 
pero este año cobra una 
relevancia mayor dado que 
logramos superar en más de 
100% el monto recaudado en 
2014, logrando la cantidad de 
1 millón 052,722 pesos, con lo 
que más niños podrán tener 
acceso a un tratamiento para 
el cáncer

Agregó que “a través de 
Children’s Walk, en México, 
Roche apoya a Casa de la 
Amistad para Niños con 
Cáncer I.A.P. recaudando 
fondos y participando en 
una caminata anual, misma 
que se lleva a cabo el 16 de 
junio coincidiendo con el 
Día Internacional del Niño 
Africano, además de diversas 
actividades internas. En 2013 
se reunieron 396 mil pesos, 
superados por los 487 mil 283 
pesos logrados en 2014.”

Casa de la Amistad para 
Niños con Cáncer, I.A.P.,  es 
institución referente en 
la lucha contra el cáncer 
infantil, este año celebra su 
XV aniversario. 

Durante este periodo, 
Casa de la Amistad ha 
proporcionado el acceso al 
tratamiento integral del 
cáncer, así como transporte, 
alojamiento, educación y 
asistencia psicológica a 7 mil 
845 niños y niñas de bajos 
ingresos de todos los rincones 
del país.

El cáncer infantil es un 
problema de salud pública 
que en México representa la 
primera causa de muerte por 
enfermedad en niños y niñas 
de entre 5 y 14 años de edad. 

Anualmente se suman 5 
mil nuevos casos, de los cuales 
miles fallecen antes de poder 
acceder a un diagnóstico y 
tener oportunidad de luchar 
por recuperar su salud.

“Para Roche trabajar con 
y para la comunidad es de 
suma importancia, es por 
ello que a través de este tipo 
de acciones, Roche refuerza 
su responsabilidad social y 
compromiso para construir un 
futuro sostenible y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de 
niños con cáncer en nuestro 
país,” finalizó, la directiva.

La iniciativa Childreń s 
Walk, caminando por los 
niños de México y el mundo, 
y que cada año, empleados 
de Roche en todo el mundo 
unen esfuerzos para recaudar 
fondos. La empresa otorga 
la misma cantidad reunida 
por los colaboradores y estos 
fondos son para ayudar a la 
infancia de  alguna causa 
local.      

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

Música persa en Festival Maya
La riqueza milenaria de la música persa 

se hizo presente en la edición 2015 del 
Festival Internacional de la Cultura 

Maya, hasta donde llegó el Ensamble Didar, 
agrupación formada por músicos iraníes y 
mexicanos que ofrecieron recital en el Teatro 
Fantasio, en el Centro Histórico, de esta 
capital.

La agrupación es encabezada por el 
músico iraní Mehdi Moshtag, quien desde 
hace cuatro años arribó a tierras mexicanas, 

lapso a lo largo del cual ha llevado 
la música tradicional de esa nación 
en la que floreció la cultura persa 
a diversos puntos del país y esta 
noche el escenario fue el corazón de 
esta ciudad.

Junto con el antiguo imperio Persa 
surgió una cultura musical muy 
rica que incluyó la fabricación de 
peculiares instrumentos musicales 
de los cuales surgieron canciones 
que hoy son milenarias y que han 
prevalecido por la tradición oral de 
las comunidades iraníes.

Buena parte de esas canciones 
fueron presentadas por el ensamble 
en el que participan los mexicanos 
Manuel Mejía Armijo, Francisco 
Bringas, Manuel Sauceverde y José 
Pablo Jiménez, el primero toca el 
“oud” o laúd árabe, el segundo y el 
Tombak y Daf, que son instrumentos 
de percusión.

Sauceverde toca la Setar y 
Jiménez acompaña esta aventura 
musical con el Kamanche, que es 
una especie de banjo, pues también 
tiene cuatro cuerdas, pero se toca 
con un arco, al igual que el violín.

En el ensamble también participa 
la cantante Shekufeh Mohammadi, 
quien complementa de manera 
muy intensa los pasajes melódicos 
que más que una canción con una 
estructura común, son fórmulas 
modales que el iraní Moshtagh 
definió como melódico-rítmicas, que 
no necesariamente se interpretan 
igual al ejecutarse.

Los músicos también improvisan 
y exploran sus instrumentos durante 
cada presentación, por ello, hasta 
las mismas canciones interpretadas 
por las mismas personas pueden 
sonar y sentirse de manera diferente 
en su forma, duración y el posible 
impacto emocional que cause en la 
audiencia.

El trabajo del proyecto nacido en 
Irán, pero que va tomando forma 
en suelo mexicano, fue muy bien 
recibido por el público que se dio 
cita en el Teatro Fantasio, uno de 
los lugares más emblemáticos 
de la oferta cultural de la capital 
yucateca, y que correspondió al 
trabajo del ensamble.

El Festival Internacional de la 
Cultura Maya, que se desarrolla 
del 16 al 25 de este mes, tiene como 
invitados de honor a Cuba (país) 
y Quintana Roo (estado) y tiene 
prevista la realización de más de 500 
actividades académicas, artístico 
culturales y científicas, la mayoría 
de ellas gratuitas.
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Alistan Copa Américas de Golf

Tiger Woods ya 
esta en México

El golfista estadounidense 
Tiger Woods se encuentra 
en la Ciudad de México para 

promover la Copa Américas de 
Golf, torneo que no podrá jugar 
debido a que está en recuperación 
de una cirugía de espalda.

      Woods tenía previsto 
participar como compañero de 
Matt Kuchar en el torneo, que 
reunirá a 30 equipos de 19 países 
del 22 al 25 de octubre en Club 
Campestre de la Ciudad de México, 
pero tuvo que cancelar para 

someterse a una rehabilitación.  
No obstante, por los 

compromisos adquiridos con 
la organización, está en la 
Ciudad de México para ofrecer 
una conferencia de prensa, 
una clínica de golf, y asistir a 
una cena de gala, entre otras 
actividades.      

“La rehabilitación comenzará 
pronto, será tediosa y larga, la 
última vez me tomó tiempo 
volver. Algunos jugadores se han 
operado de lo mismo y para estar 
de vuelta les ha tomado más de 
un año”, comentó Tiger.

Woods aprendió que no 
es bueno apurar su regreso y 
ahora piensa tomarse el tiempo 
necesario para regresar a la PGA 
TOUR.

“Este año traté de jugar luego 
de la operación y no fue nada 
divertido por tanto dolor”, agregó.

El campeón de 14 majors no 
ha ganado ninguno de los cuatro 
torneos más importantes desde 
que triunfó en el Abierto de 
Estados Unidos en 2008.

En la segunda edición 
de la Copa Américas de Golf 
participarán los mexicanos 
Carlos Ortiz y Rodolfo Cazaubón, 
Roberto Díaz y Yoshio Yamamoto, 
Esteban Toledo y Alejandro 
Quiroz, y Santiago Gavino con 
Gerardo Ruiz.

Carlos Ortiz también estuvo 
en la conferencia de prensa y 
prometió poner el nombre de 
México en alto, además lamentó 
que Tiger Woods no pudiera jugar.

“Estoy muy emocionado y 
agradecido con todos los que 

han hecho esto posible, será un 
orgullo jugar contra Matt Kutchar 
y es una pena que Tiger no pueda 
jugar”, dijo Ortiz. Es un buen 
primer paso de los organizadores, 
que están apoyando el golf 
mexicano y sin duda este torneo 
será un éxito”.

La Copa Américas de Golf se 
jugará bajo la modalidad Fourball 
(Juego por Golpes), durante los 
cuatro días de competencia 
y constará con un total de 
30 equipos provenientes de 
diferentes países como: México 
(5), Estados Unidos (3), Colombia 
(3), Argentina (2), Australia (2), 
Canadá (2), Alemania, Brasil, 
Chile, El Salvador, Escocia, 
España, Guatemala, Panamá, 
Paraguay, Puerto Rico, República 
Dominicana, Suecia y Venezuela.
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