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Editorial

EPÍGRAFE

Hoy entregan la Medalla Belisario Domínguez máxima presea que otorga el Senado.
Será para un empresario, dueño del Palacio de Hierro y de mineras en todo el país.

Dicen “si ya una vez se le dio a Fidel Velázquez, líder obrero, porque no a un generador 
de empleos”.

En las fotos de los senadores notificando, se ven muy “chiquitos” en la casona del 
acreedor a este mérito. Sí muy reducidos los legisladores se siguen viendo.
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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

Ya se esperaba que la 
reforma energética del 
país traería en el corto 

plazo una serie de problemas 
y ajustes verdaderamente 
dolorosos a las decenas de 
empresas que por lustros 
se beneficiaron de ser 
proveedoras semipermanentes 
de la paraestatal en diversos 
productos y servicios de los 
miles de contratos que a lo largo 
de los años que fue paraestatal 
manejó multimillonarios 
recursos por sus exportaciones 
y sus productos de refinación y 
petroquímica.   

EL pasado 20 de septiembre 
de este año en una circular se 
les informó a los proveedores 
de todos los niveles que las 
condiciones para cobrar sus 
productos y servicios a la ahora 
empresa del estado sujeta a 
hora a las leyes mercantiles 
cambiaba radicalmente el 
calendario de sus pagos, 
siempre y cuando cubrieran 
una serie de requisitos, pasando 
de 80 a 90 días y luego a 120 y 
ahora a 180 días una vez que se 
aprobara la contratación, uso 
del servicio o productos. 

Se prevé de acuerdo con 
analistas que haya una serie 
de amparo en caso de que la 

empresa petrolera alargue 
más el pago de éstos  ya 
que esto provocaría incluso 
la bancarrota de cientos de 
empresas que fungen como 
proveedores de la petrolera 
mexicana. 

Este problema ya se venía 
planteando desde a mediados 
del año e incluso se difundieron 
los temores más obscuros de 
la Asociación de Proveedores 
de la petrolera.  Se habló y 
fue un rumor que esto había 
que pasar, sin embargo es un 
hecho  que el caso se tuviera 
también guardado ya apenas 
darlo a conocer hace unas 
horas en nuevas circulares de 
la empresa. 

Pemex mantiene fuertes 
problemas financieros a raíz 
de la implementación de 
la reforma energética, sus 
ingresos petroleros se han 
caído en más de un 50 por 
ciento, más aún con la caída 
severa de los precios del barril 
de petróleo. 

Incluso los financiamientos 
que cotidianamente 
vienen haciendo las firmas 
financieras internacionales 
y las calificadoras de bonos 
soberanos y empresariales 
han empezado a ver 

con desconfianza a los 
instrumentos de deuda que 
busca colocar Pemex. Tal son 
los pronósticos hechos por la 
calificadora Moodys, quien 
llamó a los inversionistas a 
pensarlo muy bien si se apoyan 
estos instrumentos emitidos 
por Pemex ya que su capital 
estaría en riesgo o en su caso 
abrís lapsus de hasta un año 
para que los inversionistas 
pudieran hacer cobrables estos  
instrumentos. 

El panorama es negro 
para la ex paraestatal, ya 
que ahora deberá acelerar la 
reorganización y reconfiguración 
e implementación de una 
severa ingeniería financiera, ya 
que ahora la empresa deberá 
manejarse como una verdadera 
empresa rentable y con un 
proyecto de largo plazo si quiere 
mantenerse en el mercado 
mundial o desaparecer.    

Finalmente hay que comentar 
que ya hay voces incluso que el 
Estado Mexicano, de consolidarse 
la reforma energética 
sacrificarían a la ex paraestatal 
con el objetivo de lograr el objetivo 
de que el mercado petrolero 
en México se reconfigure y los 
nuevos actores participen de lleno 
en las finanzas públicas anuales.

Rebelión de proveedores de Pemex 
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El presidente de la Comisión de Reforma 
Agraria, diputado Jesús Serrano Lora (Morena), 
afirmó que las industrias de la minería y de 

producción de energéticos representan riesgos 
ambientales, económicos y de derechos humanos, 
así como de despojo de tierras, convirtiéndose en 
un peligro para los pobladores de ejidos.

“Muchos derechos ejidales están siendo 
sometidos, no sólo por el valor de la superficie, sino 
también por el valor del subsuelo, en el caso de los 
hidrocarburos”, sostuvo.

Al inaugurar en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro el Foro “El Futuro del Sector Agrario en 
México”, el diputado explicó que la situación se 
complica si se toma en cuenta que “existen miles 
de juicios en tribunales agrarios que tardan 
en promedio de 7 a 10 años para llegar a una 
resolución”; mientras tanto, agregó, los afectados 
no cuentan con seguridad jurídica y de tenencia de 
la tierra.

“Hay problemas en la impartición de la 
justicia agraria para proteger el patrimonio de los 
campesinos”, lamentó.

Indicó que no puede seguirse con una política 
de importación de productos agropecuarios que 
abarcan del 40 hasta el 70 por ciento del mercado 
nacional. Pidió incentivar a productores para que se 
enfoquen en el cuidado de los bosques y promover 
nuevas tecnologías que no afecten el ambiente.

Añadió que hay una tendencia en el crecimiento 

de los costos de producción de alimentos, debido a las 
prácticas monopólicas en el mercado de semillas, 
fertilizantes, maquinaria y en las fases de acopio 
y comercialización, lo que ha se convertido en un 
traba para el desarrollo del campo.

Serrano Lora llamó a revisar las políticas y 
los esquemas de apoyo a pequeños y medianos 
productores, porque “en ellos hay un enorme 
potencial para el desarrollo económico y la 
generación de empleos”.

“Los problemas no sólo son las sequías, 
tormentas y heladas, sino los altos costos 
financieros para la producción, la corrupción y el 
burocratismo que sufren los campesino para que 
puedan ser atendidos”, enfatizó.

Se pronunció por crear un Sistema de Ahorro 
y Financiamiento para el Agro y trabajar en la 
elaboración de lineamientos simplificados y 

transparentes para el ejercicio de los 
apoyos y programas enfocados al 

sector Por su parte, la diputada Rocío Nahle García, 
coordinadora de la fracción parlamentaria de 
Morena, aseguró que la reforma energética “pone 
en peligro la tenencia de la tierra”. Consideró que es 
una obligación de los legisladores ver por el sector 
agrario.

Se manifestó a favor de trabajar en un 
presupuesto e inyectar la mayor cantidad de 
recursos posibles a proyectos de inversión para el 
campo mexicano.

“El tema agrario es un pendiente desde hace 
muchos años y el más importante en el país. 
Nuestra alimentación y la dependencia que desde 
hace años presentamos en el sector, es un asunto 
de seguridad nacional”, abundó.

Aseguró que existe el ánimo de rescatar al campo 
mexicano y establecer leyes que den seguridad 
jurídica y tenencia de la tierra a campesinos y 
agricultores.

Durante el evento, en el que participan 
representantes de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala Movimiento Nacional (CNPA); la Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras de 
Productores del Campo (ANEC), y la Red Mexicana 
de Organizaciones Campesinas Forestales (Red 
Mocaf), entre otras, se trabajará en los temas de 
Justicia Agraria; Organización y Capacitación; 
Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal; Crédito 
y Aseguramiento Agrario; Energía y Minería en 
Terrenos Ejidales, y Asuntos Indígenas.

Ponen en riesgo a campesinos
industrias energética y minera 

Modifica Pemex 
sistema de pensiones

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

(STPRM) suscribieron el acuerdo para la 
modificación del sistema de pensiones 
aplicable a todos los trabajadores de la 
Empresa Productiva del Estado.

En un comunicado conjunto, ambas 
instancias destacaron que el acuerdo, 
firmado por el director general de PEMEX, 
Emilio Lozoya, y el secretario general 
del STPRM, Carlos Romero Deschamps, 
es resultado de amplias negociaciones 
entre ambas partes.  

El convenio establece que para los 
trabajadores de nuevo ingreso se aplicará 
un esquema de cuentas individuales con 
aportaciones tanto de los trabajadores 
como de la empresa. A tal esquema podrán 
acceder voluntariamente también los 
actuales trabajadores sindicalizados, con 
las ventajas que ello representa, como las 
aportaciones complementarias por parte 
de la empresa, la portabilidad hacia 
otras cuentas y el ahorro voluntario con 
sus beneficios fiscales.

Asimismo, para los trabajadores 
con menos de 15 años de antigüedad 
se incluyen nuevos parámetros de 
jubilación, al incrementarse de los 55 
años de edad y 30 años de antigüedad, 
para una pensión equivalente al ciento 
por ciento, a 60 años de edad y 30 de 

antigüedad Con estas medidas, será posible 
lograr una reducción del pasivo laboral de 
la empresa, que asciende actualmente a 
un billón 500 mil millones de pesos. 

Al respecto, Emilio Lozoya resaltó que 
este acuerdo histórico será fundamental 
para mejorar la estructura de capital de la 
empresa y se inserta dentro del profundo 
proceso de transformación interna que 
permitirá a PEMEX consolidarse como 
una compañía líder a nivel internacional. 

A su vez, Romero Deschamps señaló 
que el convenio protege los derechos 
adquiridos por los trabajadores y reiteró 
la plena disposición del sindicato por 
contribuir a los cambios generados para 
fortalecer a PEMEX en el nuevo entorno de 
competencia.

 De acuerdo con la reforma a la Ley de 
PEMEX, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá asumir una proporción del 
pasivo laboral equivalente a la reducción 
que se derivó de este acuerdo, la cual 
se estimará una vez que concluyan los 
cálculos actuariales correspondientes.

Empresa y sindicato ratificaron el 
pasado día 9, ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, este convenio 
administrativo sindical, mereciendo la 
aprobación por parte de la mencionada 
Junta Federal, por no contener renuncia de 
los derechos de los trabajadores de PEMEX.

Juicios agrarios toman en promedio 
de 7 a 10 años para su solución

se requiere incluir en el peF 2016 
proyectos de inversión en este rubro para 

incentivar al sector: nahle garcía
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Alcohol y otras yerbas

Durante los últimos días, la 
mariguana está en la boca de todo 
mundo, en las entidades políticas, 
en las calles, en centros de reunión; 
gracias al amparo otorgado por la 
Suprema Corte a cuatro personas, pero 
sólo para cultivo, transporte y consumo 
con fines lúdicos o recreativos. Mucha 
gente piensa que gracias a esto, habrá 
una avalancha de juicios para que sea 
despenalizada.

La Organización Mundial de la 
Salud informa que cada año mueren 
en el mundo 3.3 millones de personas 
por consumo de alcohol y tal cifra 
representa 5.9 por ciento de todas las 
defunciones, en tanto que por consumo 
de las drogas prohibidas, apenas poco 
más de 200 mil consumidores. 

Respecto al tabaco,  sólo en México 
fallecen anualmente unos 60 mil 
fumadores, de acuerdo con el informe 
del doctor Rogelio Pérez Padilla, director 
del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. Esto es más de la cuarta 
parte de los que mueren en el mismo 
lapso, pero en todo el mundo, por 
consumir drogas.

Es cierto que despenalizarlas amerita 
una discusión seria y a fondo, y para 
llegar a tal situación, sería necesario que 
todos los países estuvieran de acuerdo 
en su expendio hasta en farmacias, 
porque solo de esa manera, el negocio 
ya no sería igualmente rentable, como 
ocurre con la prohibición.

No se puede permitir sin un consenso 
general, mientras haya consumidores 
que la demandan como sea, capaces 
hasta de cometer los peores delitos para 
conseguirla. De permitirse en tales 
circunstancias, se abriría un comercio 
indiscriminado, gracias al cual, la 
seguridad de cualquier país empeoraría 
gracias a la competencia. Los muertos 
no los pondrían solamente los que se 
dedican a esa actividad, sino todos los 
comerciantes dedicados a lo mismo.

Pero, hay otro pero: si no se despenaliza, 
la distribución es sumamente generosa 
porque deja dividendos impresionantes 
a corto plazo. Pero al mismo tiempo es 
capaz de tentar a los que en cualquier 
país tienen el poder político. Esto orilla 
a los poderosos a permitir el trasiego, 
siempre con la condición de que los 
narcotraficantes paguen la comisión 
correspondiente, que al decir de los 
estudiosos del fenómeno, siempre es 
arriba de 50 por ciento.

Esto quiere decir que no despenalizarla 
también entraña un gran riesgo, porque 
así mismo se permite su cultivo, 
procesamiento, distribución y consumo, 
en aras de engrosar el caudal personal. 
Entonces, son necesarios acuerdos con 
otros países.

ariosruiz@gmail.com
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Los extravíos de Zambrano

Sin lugar a dudas el señor 
Jesús Zambrano sigue siendo 
un hombre poderoso pese 
ceder la dirigencia nacional 
de su partido. Y no es que ya 
no quiera seguir controlando 
al perredismo, simplemente 
se ha conseguido un gerente 
que le hará el trabajo y que le 
cuidara el membrete hasta que 
tengan que decidir quiénes van 
a ser candidatos en la siguiente 
elección.

Ese será el papel que le 
toque desempeñar al hasta 
ahora ungido Presidente, el 
regiomontano Agustín Basave 
Benítez, quien aceptó el trato 
con tal de salir del ostracismo al 
que se condenó cuando decidió 
desprenderse del salinismo. La 
academia ya no resultaba un 
espacio en el que pudiera saciar 
sus ansias de notoriedad, pues 
no es lo mismo prestigio que 
fama, y cuando colocó ambas 
en la balanza, observó que el 
peso de la fama es mayor que el 
de la notoriedad.

Jesús Zambrano prefirió 
dejar a un lado la fama y 
se decidió por el poder que 
implica ser Presidente de la 
Cámara de Diputados, desde 
donde relanzará el proyecto 
para reconstruir y reconstituir 
al grupo político que prestó 
el membrete al señor Basave. 
Descubrió que es mucho más 
cómodo mantener los principios 
ideológicos en las estructuras de 
gobierno, porque es mejor que 
ser blanco de las balas policiales.

Agustin Basave necesitaba 
algo que lo colocará en las 
estructuras del poder, y Jesús 
Zambrano a alguien que 
estuviera dispuesto a mantener 
la vigencia de la estructura 
partidista de la izquierda. 
Es mejor tener a Basave de 
dirigente que soportar los 
desplantes de Andrés Manuel 
López Obrador, que también hizo 
lo suyo para exprimirlos política 
y económicamente.

La lucha de las izquierdas 
se centra por ahora en el 
pragmatismo económico, 
porque vale más asegurarse de 
una vez por todas de que el señor 
López no vuelva por sus fueros 
y pretenda saquear las arcas 
partidistas para su proyecto 
personal. Es mejor mantener el 
control del partido, que entregar 
al “prócer tabasqueño” el 
dinero público para su proyecto 
personal. Esa es la diferencia. 
Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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El presidente de la Comisión de 
Economía, Jorge Dávila Flores 
(PRI), afirmó que ambas cámaras 

del Congreso de la Unión deben estar 
pendientes de que el llamado “Buen 
Fin” se lleve a cabo de manera efectiva, 
“con ofertas reales”.

En declaraciones a la prensa, 
señaló que la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) tendrá que emitir 
un informe final sobre el desarrollo de 
la quinta edición del “Buen Fin”, que 
se realizará del viernes 13 al lunes 16 
de noviembre, en todo el territorio 
nacional.

Dávila Flores explicó que en su calidad 
de presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicio y Turismo (Concanaco-
Servytur), en el 2011, propuso construir 
este programa de descuentos.

“El Buen Fin es un programa que 
llegó para quedarse, es un programa 
muy noble, de ganar ganar, en el que 
ganan las familias mexicanas porque 
tienen acceso a bienes y servicios más 
económicos, ganan los todas las ramas 
de la vida empresarial y comercial”, 
comentó.

Aseveró que es un mecanismo que 
ha servido para reactivar el mercado 
interno en el país.

Se prevé que durante este año 
se supere el índice de ventas que se 
estimaron en el 2014, que ascendieron a 
unos 197 mil millones de pesos, finalizó.

Piden ofertas reales en “Buen Fin”
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Mancera suelta equipo para sucederlo
Rubén Labastida

A tres años de que se dé oficialmente el relevo 
en la Jefatura de Gobierno del DF, Miguel 
Ángel Mancera decidió soltar la caballada 

para que todos los aspirantes a sucederlo jueguen 
sus cartas y busquen posicionarse.

 Dicen al interior del GDF que Mancera no 
tiene la menor intención de imponer a alguien 
en especial, sino que les dará oportunidad 
de jugar a todos los que quieran y al final se 
decidirá por el que esté mejor perfilado entre 
los votantes. Por eso se ve con toda claridad una 
carrera entre varios integrantes de su gabinete, 
que buscan llenarle el ojo al jefe.

Uno de ellos es Salomón Chertorivski, el 
joven secretario de Desarrollo Económico que ha 
trabajado con gobiernos del PRI, del PAN y ahora 

del PRD sin mayor problema y sin ser militante.
Aunque su formación es de empresario, este 
funcionario es bien visto entre las izquierdas, 
con las que simpatiza, además de la influencia 
que sobre él pudo tener su tío José Woldenberg, 
luchador social y fundador del IFE.

 Muchos piensan que si el PRI lanza a Aurelio 
Nuño para jefe de Gobierno, la mejor carta de la 
izquierda sería, sin duda alguna, Chertorivski, 
que también genera simpatías en la clase media 
y entre los empresarios, además de tener un 
toque de “independiente”.

Aunque no tiene una secretaría lucidora por 
sí misma, Salomón ha sabido reinventarse y es 
el perfil que más se asemeja al propio Mancera.  
Mucho le ayuda que no tiene cola que le pisen y 
pudiera representar lo mismo al PRD que a una 
alianza de partidos.

Diputados millonarios, representados pobres

Vaya paradoja  que se vive  actualmente en la capital; por 
un lado, tenemos a diputados o “representantes populares” 
a la ALDF ricos y poderosos; y por el otro lado, a sus 
representados o votantes en condiciones de diversos tipos de 
pobreza o marginación social y económica. En el primer caso 
cada uno de los 66 diputados en el Palacio de Donceles, tiene 
un sueldazo de aproximadamente 160 mil pesos mensuales; 
además, todo tipo de gastos de representación, por ejemplo: 
las comidas, sus fiestas y el uso de teléfonos móviles, entre 
otros. Pero quienes tienen un 
sueldo de escándalo son algunos 
integrantes de la Comisión de 
Gobierno: Así el su presidente el 
guatemalteco-mexicano, Leonel 
Luna (PRD) gana 677 mil 23 pesos, 
mientras el pobrecito de Barack 
Obama (Presidente de los Estados 
Unidos) apena si percibe 33 mil 
333 dólares, equivalentes a 556 
mil 666 pesos. El impresentable 
ex jefe delegacional en la Benito 
Juárez, Jorge Romero (PAN) se 
embolsa  475 mil 576 pesos, en 
tanto que Angela Merkel (Canciller 
de Alemania y una de las mujeres 
más poderosas e inteligentes del 
mundo) solamente  percibe unos 
19 mil 533 dólares, equivalentes 
a 326 mil 206 devaluados pesos. 
En contraparte, el Presidente 
Enrique Peña  tiene un sueldo 
de 242 mil 454 pesos netos; un 
ministro de la Corte 184 mil 
67 pesos y el jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera apenas 
rasguña los 106 mil 131 pesos 
mensuales. Usted podrá notar 
que nuestros “representantes 
populares” ganan un dineral. Sin 
embargo, sus representados o sea 
los ciudadanos de a pie, sufren 
pobreza y marginación, pues un 
estudio del GDF revela que son 
siete millones de ciudadanos 
los que reciben beneficios de los 
programas sociales. Es decir, 
que más del 70 más ciento de 
la población tiene ayuda del 
asistencialismo o la dádiva 
gubernamental. Entretanto, 
los “representantes populares” 
nadan en privilegios y dinero.

Dinero que por cierto aportan 
al erario sus representados, 
cada vez más empobrecidos y 
marginados de acuerdo a las 
cifras del gobierno de la ciudad.

SUCEDIDOS CAPITALINOS
La ALDF aprobó un Punto de 

Acuerdo para exigir a la Cámara 
de Diputados la instauración 
del “Fondo Multianual para el 
Apoyo del Servicio de Transporte 
colectivo de la Zona Metropolitana 
del Valle de México”, que ejerza 
un presupuesto con recursos 
federales de dos mil millones 
de pesos el próximo año, para 
proporcionar mantenimiento y 
rehabilitación óptima al Metro 
que proporciona servicio a cinco 
millones de usuarios….Ante el 
desorden urbano que hay en la 
ciudad, un grupo de capitalinos 
de varias colonias pidieron la 
intervención de la ONU “por 
la omisión de las autoridades 
capitalinas antes los daños que 
están causando los grandes 
desarrollo urbanos y proyectos, 
como por ejemplo: El Corredor 
Cultural Chapultepec.
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Piden exfuerzas armadas acceso 
en Texas a mariguana medicinal 

Veteranos de las Fuerzas 
Armadas de Estados 
Unidos residentes en Texas 

aprovecharon el día dedicado 
a festejarlos para exigir en una 
manifestación frente al Capitolio 
Estatal en Austin, el acceso a la 
mariguana legal.

Piden poder usarla como 
una alternativa segura a los 
medicamentos recetados para 
combatir enfermedades y trastornos 
relacionados con el servicio militar 
que prestaron.

Texas es una de las 27 entidades 
estadunidenses donde aún no está 
autorizado el uso de la mariguana 
medicinal. Otras 23 entidades y 
el Distrito de Columbia ya han 
legalizado el uso médico de la 
cannabis.

Reunidos frente al Monumento 
a los Veteranos de la Guerra de 
Vietnam, en los jardines del Capitolio 
Estatal, decenas de ex soldados 
anunciaron el lanzamiento de 
“Operation Trapped” (Operación 
Atrapado) una campaña orientada 

a incrementar el apoyo a una 
legislación que permite en Texas el 
acceso a la mariguana medicinal.

La campaña mostrará los envases 
de plástico vacíos de las recetas, 
que han comenzado a ser recabados 
por los veteranos en Texas, para 
colocarles un soldadito de juguete 
dentro y representar aquellos que 
están sufriendo de enfermedades 
graves que podrían ser aliviados por 
la mariguana medicinal.

 “Como veteranos hemos hecho 
muchos sacrificios para proteger 
y servir a nuestro país”, dijo David 
Bass, un veterano del ejército que 
sirvió durante la Guerra del Golfo 
Pérsico y en Irak, en rueda de prensa 
luego de la manifestación.

“Son demasiados los soldados 
que vuelven a casa para soportar las 
condiciones debilitantes causadas 
por la guerra. Estos veteranos, junto 
con muchos otros pacientes, s e 
están quedando fuera y 
merecen un acceso seguro y 
legal de este medicamento”, dijo 

Bass. “La Legislatura de Texas tiene 
que actuar ahora para crear un 
programa de mariguana medicinal 
que funcione”, indicó. “Hasta que 
lo hagan vamos a seguir juntos 
manifestándonos para exigir una 
acción rápida de nuestros líderes 
estatales”.

Oradores en la manifestación 
aseguraron que muchos veteranos 
en Texas quieren una alternativa 
más segura a la “dañina” 
medicina que les recetan para 
atender enfermedades como 
estrés postraumático (TEPT), 
lesión cerebral traumática (TBI), 

dolor crónico, y otras lesiones 
relacionadas con el servicio.

Las medicinas tradicionales, 
indicaron, están conduciendo a 
muchos de estos veteranos a la 
adicción a los narcóticos y a muertes 
por sobredosis.

La manifestación se efectuó 
en la fecha en que Estados Unidos 
celebra el Día de Los Veteranos y que 
coincide con otras celebraciones 
en otros países para marcar el 
aniversario del fin de la Primera 
Guerra Mundial, el 11 de noviembre 
de 1918.

Detienen a familiares de Maduro
por presunto tráfico de drogas

Estados Unidos arrestó en Haití a dos familiares del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, por el presunto delito de tráfico de drogas.

Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron 
arrestados el martes en Puerto Príncipe, acusados de conspirar para 
transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, informó el diario 
estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) no 
respondió de momento a las peticiones de la agencia DPA para confirmar 
oficialmente la detención.

Según WSJ, el mismo martes los detenidos fueron trasladados por la DEA 
hasta Nueva York, donde el jueves comparecerán ante un juez.

Los dos hombres son sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. 
Campo Flores, de 29 años, se identificó ante la DEA como hijastro de Maduro, 
ya que fue criado por la esposa del presidente tras la muerte de su madre.

La mujer de Maduro, de 62 años, fue presidenta de la Asamblea Nacional 
y abogada del ex presidente Hugo Chávez.
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Legalizan en Pemex jineteo de pagos a proveedores 
Lino Calderón  

Petróleos Mexicanos ahora está 
sujeta a las leyes mercantiles, por 
ello; los cambios en la modificación 

severa de sus contratos, y el hecho 
de que haya modificado el pago a sus 
proveedores de 120 días a 180 se debe 
a su difícil situación financiera por la 
que está pasando, dijo  Ramsés Pech, 
especialista petrolero.

Entrevistado por Eduardo Ramos 
Fusther, durante la emisión radial de 
“El Punto Crítico”,  que se transmite por 
la 1470 de Amplitud Modulada, de Radio 
Fórmula, dijo que la empresa también 
está cumpliendo los  lineamientos que 
ahora le dicta la Secretaría de Energía, 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y las probables modificaciones a la baja 
de su presupuesto anual. “ Es un proceso 
que está en curso y es irreversible Pemex 
el próximo año deberá ser otra y más 
competitiva, por ello la transición y el 
nuevo esquema con los proveedores”. 

Recalcó que en los nuevos contratos 
que ya está firmando la petrolera  de 
antemano le pide a los proveedores 
un 10 por ciento de descuento por el 
producto y servicio a fin de otorgarles 
los millonarios contratos, por lo que las 
empresas deberán ajustar sus procesos 
productivos para atender las necesidades 
de la petrolera mexicana.  

El especialista de Caraiva y Asociados, 

dijo que la empresa en estos momentos 
es muy probable que haya reconocido las 
deudas con sus proveedores y también 
éstos deben reconocer los problemas de 

circulante que en estos momentos tiene. 

un proceso semi-secreto 

Luego de haberse mantenido en un 
semi-secreto trascendió que en una 
sesión extraordinaria del Consejo de 
Administración del 24 de septiembre, 
Pemex había aprobado de manera 
unilateral la modificación de sus 
Lineamientos Generales de Tesorería 
para que los pagos a sus contratistas 
pasen de 7, 15 o 20 días naturales hasta 
180 días naturales tras la recepción de la 
factura, disposición retroactiva.

Esto tras la caída severa de más del 
50 por ciento de los ingresos de Pemex 
tras la reforma energética.

A la laxitud en el plazo del pago 
se agrega un requisito previo: que la 
factura del proveedor haya sido aceptada 
y conste en la Codificación de Pagos 
y Descuentos, otro trámite que puede 
tomarse hasta un año.

En los lineamientos aprobados en el 
consejo se precisa también que: “Esta 
condición de pago también podrá ser 
modificada en los contratos vigentes 
suscritos al amparo de la Ley de Pemex 
(2008-2014)”. 

De acuerdo con algunas fuentes 
internas tras conocer información 
dada a conocer por un medio nacional, 
éstas dijeron que “esta regla pondrá en 
el límite a contratistas y a proveedores 
de Pemex que ya venían sufriendo el 
recorte presupuestal de 64 mil millones 
de pesos a la petrolera y el desplome en 
la producción de crudo”.

Contratistas como Oro Negro, Grupo 
México, Cotemar y Grupo R padecen los 

estragos de esta baja actividad donde, 
incluso, la petrolera ha renegociado 
contratos a la baja. Incluso están al 
borde de la bancarrota. 

LA EMPRESA PETROLERA AHORA ESTÁ SUJETA A LAS LEYES MERCANTILES, POR ELLO; LOS CAMBIOS EN LA MODIFICACIÓN SEVERA DE SUS CONTRATOS: RAMSÉS PECH
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Legalizan en Pemex jineteo de pagos a proveedores 

estragos de esta baja actividad donde, 
incluso, la petrolera ha renegociado 
contratos a la baja. Incluso están al 
borde de la bancarrota. 

De acuerdo con  Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), “Lo 
que espera el proveedor es el flujo de 
efectivo, y cuando el plazo de pago pasa 
a 180 días se convierte en una cartera 
con problemas de cobrabilidad”

El artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público señala que la fecha de pago de 
una dependencia está supeditada a las 
condiciones del contrato, pero existe un 
límite.

“No podrá exceder de 20 días naturales 
contados a partir de la entrega de la 
factura respectiva, previa entrega de 
los bienes o prestación de los servicios 
en los términos del contrato”, señala el 
artículo.

Walmart, una de las compañías de 
venta al detalle que más rápido pagan, 
se demora hasta 45 días en liquidar a 
sus proveedores.

La Comisión de Energía de la 
Coparmex, advirtió que las pequeñas 
y medianas empresas serán las más 
vulnerables.

En el oficio PEP-CD-088-2015, fechado 
el 5 de octubre, Javier Hinojosa Puebla, 
director de Pemex Exploración y 
Producción, indicó a toda su estructura 
sobre el cambio a 180 días para que 
notifiquen a los proveedores.

El Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, aseveró que están buscado 
alternativas de financiamiento para los 

afectados. “Pemex adeuda alrededor de 
51 mil mdp; si dentro de dos o tres meses 
la situación no se resuelve podría haber 
casi 5 mil despidos en el sector, afirmó 
la Asociación Mexicana de la Industria 
del Petróleo.” 

desde agosto ya se había 
ahorcado a proveedores 

En agosto pasado se dijo que las 
más de 50 mil empresas que trabajan 
alrededor de la industria petrolera 
comienzan a sentir la falta de liquidez 
por el atraso en los pagos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), por lo que a la 
fecha ya se calcula un adeudo de 51 mil 
millones de pesos.

El presidente de la Asociación Mexicana 
de la Industria del Petróleo (Amipe), Erik 
Legorreta, dijo en ese entonces que que 
se encuentran sumamente preocupados 
porque ya se percibe una situación muy 
complicada, pues Pemex muestra signos 
de deficiencia en su presupuesto de 
inversión y de operación.

Al respecto se consultó a Pemex sobre 
la situación que guardan los adeudos con 
los proveedores, ante lo cual reconoció 
que sí ha habido retrasos pero que ya se 
trabaja para regularizarlos.

De acuerdo con datos de la Amipe, 
Pemex puede llegar con 120 mil millones 
de pesos en adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (Adefas); es decir, es un 

LA EMPRESA PETROLERA AHORA ESTÁ SUJETA A LAS LEYES MERCANTILES, POR ELLO; LOS CAMBIOS EN LA MODIFICACIÓN SEVERA DE SUS CONTRATOS: RAMSÉS PECH

presupuesto que se va a consumir este año 
y que se deberá ir pagando con el tiempo.

Legorreta indicó,  que en un principio 
los retrasos en los pagos eran de solo 30 
días, pero conforme pasan los meses se 
han ido incrementando, al grado de que 
en unos casos ya ni se les dice cuándo se 
le va a liquidar.

“Estimamos que Pemex tiene, por 
ejemplo en lo que es exploración y 
producción, cerca de 34 mil millones de 
pesos de adeudo a proveedores, y en lo que 
es refinación alrededor de 17 mil millones 
de pesos”.

De no dar una pronta solución, muchas 
empresas comenzarían a cerrar y en 
algunos casos ya se piensa en recortes 
de entre 10 y 20 por ciento en la plantilla 
laboral.

Si dentro de los próximo dos o tres 
meses la situación no se resuelve, puede 
haber cerca de 5 mil despidos en el sector 
y unas 6 mil personas que se dejarían de 
contratar para nuevos puestos.

“Hay una falta de definición en cuanto a si 
va a ir liquidando sus pagos, lo que nosotros 
sabemos es que no nada más es la parte de 
los proveedores, sino que todo Pemex tiene 
una falta de liquidez importante, inclusive 
en su presupuesto de operación”, dijo.

Indicó que es de su conocimiento que 
las subsidiarias Pemex Refinación, Pemex 
Petroquímica, y Pemex Gas y Petroquímica 
Básica tienen una necesidad de inversión de 
aquí a lo que resta del año, entre presupuesto 
de operación y de inversión de alrededor de 
85 mil millones de pesos.

Sin embargo, para lo que resta de 2015 
a ambos presupuestos le quedan 18 mil 
millones de pesos, 14 mil millones en 
inversión y 4 mil millones en operación.

“Sí, es una situación que nos preocupa 
mucho, por los montos de los que estamos 
hablando, y sobre todo porque también 
hubo una renegociación con muchos de los 
contratistas”.

A principios de año, con el recorte 
presupuestal de 62 mil millones de pesos, 
Pemex solicitó una renegociación de 
contratos; en algunos casos pidió descuentos 
que fueron de entre 3 y 15 por ciento, y 
además hubo un ajuste de servicios o de los 
productos que iba a solicitar; por ejemplo, si 
iba a contratar dos terminales, ya nada más 
pedía una.

“Pemex tiene un nuevo sistema de 
financiamiento y de capitalización con 
la reforma energética, que desconocemos 
porque no lo está utilizando, de hecho la 
incertidumbre que tenemos es que muchas 
empresas, sobre todo fondos inversión, 
se han acercado a ella para ofrecer 
financiamiento en sus proyectos, pero no 
les define”.

Legorreta dijo que no es momento de dejar 
de invertir en el sector, pues a pesar de que 
ya está abierto a la iniciativa privada, Pemex 
sigue siendo el jugador predominante y si 
se quiere elevar la producción se necesita 
meter capital.
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Presentará Morena 
proyecto de 

nuevo aeropuerto

Por instrucción presidencial, los 
secretarios de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Gerardo 

Ruiz Esparza, y de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
Rafael Pacchiano Alamán, recibirán 
con prontitud a una 
comisión del partido 
Morena para abordar 
su propuesta alterna 
del aeropuerto 
capitalino.

De acuerdo con 
un comunicado, la 
reunión está agendada 
para la tarde del 
próximo viernes 13 
de noviembre, y para 
ello los funcionarios 
federales modificaron 
su agenda de trabajo.

La representación 
de Morena será 
encabezada por la 
diputada Norma Rocío 
Nahle García, añade el 
reporte. 

“El secretario de 
C o m u n i c a c i o n e s 
y Transportes 
(SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza, y el titular 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Rafael 
Pacchiano Alamán, 
modificaron su 
agenda para recibir 
con prontitud a la 
comisión de Morena, 
encabezada por la 
diputada Norma 
Rocío Nahle García”, 
indicó la SCT en un 
comunicado.

La propuesta del 
nuevo aeropuerto 
fue presentada 
hace unos días por 
Andrés Manuel López 
Obrador y se trata 
en realidad de no 
construir otro -como 
lo tiene contemplado 
el gobierno federal- 
sino de remodelar 

el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y la base aérea de 
Santa Lucía, en el Estado de México.

Según AMLO, su proyecto 
“significaría, entre otras ventajas, 
ahorrar 100 mil millones de pesos 
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Beneficiaran acuerdos en Cumbre de Agencias Sanitarias

Los acuerdos que se alcancen en la 10 
Cumbre Mundial de Titulares de Agencias 
Sanitarias Reguladoras de Medicamentos 

tendrá un impacto directo en más de 
cuatro mil millones de personas, aseveró la 
secretaria de Salud, Mercedes Juan López.

Al inaugurar el encuentro, que se celebrará 
hasta el 13 de noviembre, la funcionaria hizo 
notar que la capacidad y la voluntad que se 
tenga para lograr acuerdos en convergencia 
regulatoria replicarán en gran parte de la 
población mundial.

En la sede de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), expuso que en esta cumbre 
participan representantes de 60 por ciento de 
la población mundial, por ello los acuerdos 
y avances que se logren traerá mejoras 
en sus condiciones de salud y acceso a 
medicamentos.

Estos países constituyen 58 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial 
y 60 por ciento del comercio internacional 
global.

Asimismo constituyen más de 90 por 
ciento del volumen de población y del número 
total de fármacos listados como esenciales 
por la Organización Mundial de la Salud, al 
igual que más de 95 por ciento del volumen 
de producción y número total de vacunas 
precalificadas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Acompañada por el comisionado federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Mikel Arriola, y del subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
de la cancillería, Miguel Ruiz, señaló que el 
gobierno federal se ha planteado continuar 
con una política farmacéutica integral y 
efectiva.

En ese sentido resaltó que esta cumbre 
ayudará a llevar a todos los países a tener 
mejores medicamentos, más accesibles y 

eficaces para la población. Además, surgió 
como iniciativa de agencias sanitarias de 
referencia a nivel global y de la OMS para 
proponer proyectos entre agencias que 
permitan asegurar la calidad de eficacia y 
seguridad de los fármacos e incrementar 
el acceso de la población a medicamentos a 
nivel global.

Con estas acciones, abundó, la población 
tiene acceso a tratamientos médicos a nivel 
global y se generan medidas y mecanismos 
para hacer más eficiente el proceso de 
autorización sanitaria, ante el nuevo 
proceso que se está dando en el mundo de 
manufactura global.

Frente a titulares de 54 agencias 
reguladoras de naciones de los cinco 
continentes, entre ellos El Salvador, España, 
India y Rusia que participan por primera vez, 
la funcionaria abundó que para el gobierno 

mexicano la regulación es importante. Ello 
porque la Constitución establece el derecho a 
la protección de la salud y hacer realidad este 
derecho es un esfuerzo constante para todos 
los que laboran en la Secretaría de Salud.

Al hacer un recuento del trabajo de la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) en los últimos 
años, Mercedes Juan detalló que se logró 
reducir los tiempos para la emisión de 
registros sanitarios y a esto ha contribuido a 
que en la predictaminación se establecieran 
terceros autorizados.

Asimismo se logró el mejoramiento del 
marco normativo con el fin de eliminar 
barreras de entrada al mercado, que abarca 
la política de genéricos y medicamentos 
innovadores.

Esto ha permitido liberar en los últimos 
años 32 sustancias activas, que corresponden 
a 357 nuevos registros de medicamentos 
genéricos para atender casi 71 por ciento de 
las causas de mortalidad en el país y se logró 
bajar 61 por ciento el promedio del precio de 
los fármacos, lo que generó un ahorro de 21 
mil millones de pesos.

El titular de la Cofepris, Mikel Arriola 
Peñalosa, comentó a su vez que esta cumbre 
anual de titulares de agencias reguladoras de 
medicamentos tiene como objetivo encontrar 
esquemas de colaboración, para hacer frente 
a los retos de la globalización y proteger 
mejor la salud de las poblaciones.

Como agencias reguladoras su principal 
compromiso es garantizar seguridad, 
calidad y eficacia de medicamentos, vacunas 
y dispositivos médicos de las poblaciones, 
en tanto que al cumplir esta tarea, se debe 
contribuir a incrementar el acceso oportuno 
a fármacos que impacten positivamente la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Destacan importancia de atender bebés prematuros

Médicos especialistas en pediatría 
consideraron importante el 
concienciar a padres de familia de 

bebés prematuros, sobre el Virus Sincicial 
Respiratorio (VSR) para protegerlos de 
enfermedades asociadas a este virus y 
mejorar la calidad de vida, por ello la 

importancia de tomar medidas preventivas.
En el marco del Día Mundial del Bebé 

Prematuro que se conmemora el 17 de 
noviembre, el pediatra y neonatólogo, Víctor 
Jurado Hernández, explicó que “los bebés 
prematuros son aquellos que nacen antes 
de completar las 37 semanas de gestación, 
y este grupo tienen mayor riesgo a padecer 
infecciones respiratorias severas causadas 
por el VSR”.

Ello, debido a la inmadurez de su sistema 
respiratorio y de no recibir la atención 
médica adecuada las complicaciones pueden 
ocasionar la hospitalización de los pequeños 
y dejar secuelas permanentes en las vías 
respiratorias del bebé.

“Día a día, un aliento de vida, protégelo del 
VSR”, movimiento impulsado por especialistas 
en Infectología Pediátrica, Neonatología y 
por Con Amor Vencerás, asociación civil, 
informaron en un comunicado que este virus 
contagioso ocasiona síntomas similares a 
los de un resfriado común como fiebre, goteo 
nasal y tos.

Sin embargo, en infantes puede conducir 
a enfermedades como bronquiolitis o 
neumonía.

La directora Ejecutiva y Socia Fundadora 

de Con Amor Vencerás, Jessica Díaz, comentó 
que la asociación se enfoca a lo largo del 
año y en particular en el mes de noviembre, 
en conmemorar y realizar actividades de 
concientización, haciendo un llamado a la 
población a unirse a la causa del nacimiento 
prematuro y VSR.

Añadió que buscan alzar la voz y generar 
un impacto positivo para que los bebés 
prematuros puedan tener los cuidados 
necesarios para una mejor calidad de vida 
posible.

Asimismo, Jurado Hernández consideró 
importante tomar medidas preventivas 
como lavarse las manos antes de cargar al 
bebé, limitar las visitas y salidas, no usar los 
mismos juguetes que otros niños, mantener 
el ambiente libre de humo de cigarro y seguir 
las indicaciones del médico al salir del 
hospital.

Cabe señalar que la asociación Con Amor 
Vencerás (CAV) realizará actividades de 
concientización durante el mes de Noviembre 
entre las cuales destacan la emisión de un 
billete conmemorativo del Día Mundial del 
Bebé Prematuro 2015 de la Lotería Nacional 
de México, el 25 de noviembre; un simposio 
de prematuridad entre otros.

• RESALTA MERCEDES JUAN ALCANCES DEL ENCUENTRO
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Destinarán 16 mil mdp en 2016 a seguridad

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados informó que se 
destinarán 16 mil millones de pesos en 2016 

para que la justicia sea expedita y pronta como 
mandata la Constitución, al implementar los 
juicios orales.

El secretario de la instancia legislativa, 
Jorge Estefan Chidiac, confió en que este jueves 
sesione la comisión para aprobar el proyecto 
de decreto de la Ley de Presupuesto de la 
Federación 2016.

Posteriormente se pasaría al pleno del 
órgano legislativo para su discusión y votación, 
con lo que se daría cumplimiento a la ley, 
que prevé su aprobación a más tardar el 15 de 
noviembre.

En entrevista, el diputado federal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) explicó que 
hasta ahora el presupuesto más sólido que 
contiene ese proyecto de decreto es el de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
y el del Consejo de la Judicatura.

Recordó que se contempla la puesta en 
marcha de los juicios orales, para lo cual se 
consideran 16 mil millones de pesos para los 
gastos de operación, construcción de salas y en 
general todo lo que implica esa modalidad en 
el rubro de justicia.

Informó que también habrá una bolsa 

para apoyar obras y proyectos en estados y 
municipios, pero con reglas muy claras.

El legislador enfatizó que los diputados no 
podrán asignar obras a nadie, y será menos de 
lo que hubo el año pasado que fueron poco más 
de 10 mil millones de pesos.

Explicó que se redireccionarán los recursos 
para estados y municipios y ellos decidirán las 
obras y tendrán que ir a gestionar los recursos 
directamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público.

Estefan Chidiac detalló que en relación con 
las solicitudes de los municipios se presentaron 
muchas que sumaron un monto de más de 200 
mil millones de pesos y que se analiza cuales 
se apoyarán.

Indicó que la comisión de Presupuesto 
recibió 50 mil solicitudes que equivalen a 
790 mil millones de pesos, y la cuarta parte 
corresponden a la Comisión de Desarrollo 
Municipal, pero solo hay 17 mil millones de 
reasignaciones que se tendrán que hacer.

“Son 17 mil millones de pesos adicionales y 
una bolsa que va a ser mayor a 17 mil millones, 
porque vamos a reajustar el gasto y a encontrar 
economías que nos va a permitir que esa bolsa 
sea mayor a 17 mil millones”, detalló.

El priista comentó que ya se contempla en el 
presupuesto reponer los recursos para destinar 
a caminos rurales y vecinales y explicó que a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) se le ajustaron unos 21 mil millones, pero 
correspondió a lo que fue gastos por única vez 
como satélites y otras cosas que ya no son 
necesarias.

Finalmente, informó que se negocia el fondo 
de capitalidad para la ciudad de México, pero 
aún no hay nada concreto, que para 2016 trae 
dos mil 500 millones de pesos.

Instalan comisión de procuración de justicia

Rubén Labastida

La seguridad pública y la procuración de justicia deben 
estar bien definidas por la ley y los códigos, y con las 
nuevas herramientas implementadas en materia de 

justicia, se debe trabajar para dar certidumbre jurídica 
a la ciudad, señaló el presidente de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, Israel Betanzos 
Cortés, durante la instalación de su grupo de trabajo.

“Tenemos el deber y la obligación de mantener contacto 
permanente con la ciudadanía y sobre todo con las 
víctimas del delito”, expresó el diputado priísta, y señaló 
que la ALDF debe ser un órgano sensible ante la exigencia 
ciudadana que pide justicia.

Recordó que hace días el ejecutivo local amplió el 
decreto por el cual se incorporarán 35 nuevos delitos no 
graves al nuevo Sistema Penal Acusatorio, con lo que 
podrán ser juzgadas las personas mediante la oralidad; 
dijo que esta medida es para dar certeza jurídica tanto a 
las víctimas como a los victimarios.

De esta forma podrán desahogarse más rápidamente 
denuncias como: lesiones, ayuda al suicidio, corrupción 
de personas menores de edad, usurpación de identidad y 
administración fraudulenta, entre otras.

El diputado llamó a fortalecer los vínculos con la 

PGJDF, la Consejería Jurídica, el TJDF 
y sobre todo con la CDHDF para que 
ninguna reforma a la ley vaya en 
contra de los principios y las garantías 
constitucionales que tienen los 
individuos.

En su intervención, el presidente 
de la Comisión de Gobierno, diputado 
Leonel Luna Estrada, hizo referencia 
a diversas reformas en la materia 
que le corresponderán armonizar 
a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia en el marco 

de la  puesta en marcha del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y que este 
sistema inicie su aplicación en la 
capital.

Otra responsabilidad será fortalecer 
el nuevo sistema de justicia oral, para lo 
cual se requiere fortalecer el presupuesto 
de la PGJDF y el TSJDF. Señaló que estos 
procesos deben estar acompañados de 
la protección de los derechos humanos; 
y otro aspecto a reforzar es el rezago en 
la profesionalización de impartidores 
de justicia de la ciudad.
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Los Fabulosos Cadillacs: Somos 
una familia disfuncional

Sergio Rotman se considera un tipo afortunado. 
El saxofonista argentino ha encontrado 
en su banda, Los Fabulosos Cadillacs, una 

especie de familia disfuncional que goza de un 
lugar privilegiado en la escena latina del rock. 
A 30 años de la creación del grupo, el músico 
también puede presumir de tener entre sus filas 
a dos de los compositores más importantes de 
la música latina contemporánea: el cantante 
Gabriel Fernández “Vicentico” y el bajista Flavio 
Cianciarulo, y de haber vivido en carne propia la 
etapa más subterránea de la escena musical en la 
región, cuando él y sus compañeros actuaban en 
foros casi vacíos. Pero la historia de la agrupación 
originaria de Buenos Aires ha cambiado 

radicalmente desde sus primeros años, cuando 
tocaba en el garaje de la casa de Cianciarulo: Los 
Fabulosos Cadillacs celebra el jueves tres décadas 
de trayectoria con un concierto en el Foro Sol de 
la Ciudad de México, donde espera reunir a más 
de 50.000 personas, al tiempo que ha comenzado 
la preproducción de lo que será su nuevo álbum 
previsto para 2016. “¡Los Cadillacs me han dejado 
una familia! ¡Somos mucho más que amigos! 
Hemos desarrollado una relación entre nosotros 
y nos ha pasado prácticamente de todo”, dijo 
Rotman en una entrevista telefónica reciente. 
“Nos conocemos desde que éramos chicos y 
vivíamos con la familia. Empezamos a tocar 
como una banda ‘underground’ en los 80, con 

Reconocen a rector de la Autónoma 
de Hidalgo con premio nacional

Villahermosa, Tabasco.- Por su contribución a la calidad 
de la educación superior de México, e incesante búsqueda 
de alianzas estratégicas siempre a favor del bien común 
como presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), Humberto Veras Godoy, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue galardonado 
con el Premio Nacional Malinalli 2015 para la promoción 
de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. 
Veras Godoy fue premiado junto con otras reconocidas 
personalidades del ámbito nacional e internacional como 
la abogada, política, académica 
y humanista estadounidense 
Kathtleen Kennedy Townsend; el 
escritor, historiador y periodista 
Francisco Martín Moreno; la 
pintora y promotora cultural Perla 
Estrada; el rector de Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) José Narro Robles; la 
actriz Lilia Aragón; e Ignacio 
Cobo González empresario e 
impulsor del deporte en Tabasco.
En ceremonia presidida por el 
gobernador de Tabasco Arturo 
Núñez Jiménez y José Manuel 
Piña Gutiérrez el rector de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), en el marco de la 
octava Feria del Libro, Humberto 
Veras recibió la presea Malinalli, 
una estatuilla de 25 centímetros 
de altura esculpida en bronce y 
acabado en color rojo mexicano 
creada por el artista plástico 
Sebastián. Durante su mensaje, el 
rector de la Autónoma de Hidalgo, el 
primero de los siete galardonados, 
manifestó su agradecimiento por 
la distinción por parte de la UJAT: 
“Este premio lo recibo con mucho 
aprecio y lo dedico a mi familia, 
a la comunidad de mi alma 
mater, la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, que al 
igual que todas las Instituciones 
de Educación superior Pública 
trabajan arduamente en aras de 
servir a la sociedad pugnando por 
la formación de profesionales con 
las competencias que demandan 
los tiempos que nos han tocado 
vivir”, expresó emocionado.

Y también lo dedico, 
añadió, a un grupo especial de 
amigos con quienes comparto 
frecuentemente su ideología, 
los sueños, las emociones, las 
esperanzas. Sostuvo que la 
educación garantiza un mundo 
más seguro, más sano, más 
próspero y un ambiente más puro, 
ya que contribuye al progreso 
social, económico y cultural, a 
la tolerancia, y a la cooperación 
internacional. “El gasto en la 
educación no es una pérdida, 
es un bien, una inversión, es la 
mayor garantía para asegurar el 
progreso de un pueblo”.

Este reconocimiento, expresó 
Veras Godoy, profundiza mis retos 
y mis compromisos de continuar 
aportando al desarrollo de nuevos 
marcos de construcción de 
saberes y desarrollo educativo, 
que permitan hacer de la 
educación superior en México un 
escenario propicio para contribuir 
a la ampliación de la base cultural 
y científica de nuestra sociedad. 
“Quizás así podamos decir sin 
resquemor que realmente nos 
encontramos en la sociedad del 
conocimiento”.

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

Ofrecen “Visitas literarias” que inspiraron a Fuentes
Algunos recintos del Centro Histórico de esta capital, 

los cuales inspiraron la narrativa sobrenatural 
de Carlos Fuentes (1928-2012) integran el recorrido 

de las próximas “Visitas Literarias” que organiza la 
Coordinación Nacional de Literatura del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA). La cita es el próximo 
domingo en la Alameda Central, donde la escritora 
y editora Gabriela Damián dará inicio al recorrido 
por los lugares que inspiraron al autor para escribir 
obras como “Aura” (1962) y “Cuentos sobrenaturales” 
(2007). La escritora conducirá a los caminantes a 
través de la fantasmagoría oculta entre el tezontle y 
las celosías barrocas de la Calle de Donceles, evocando 
el olor a humedad, encierro y plantas podridas de 
la casona donde se desarrolla la novela corta más 

famosa del escritor. “Aura es una historia magnífica, 
escalofriante, con elementos del horror gótico pero 
con una forma narrativa mucho más moderna. Chac 
Mool combina elementos prehispánicos con la vida 
cotidiana de un México instalado en la modernidad y 
el progreso para lograr que el lector se sienta ajeno a su 
realidad inmediata y viva la escalofriante sensación 
de enfrentarse a lo siniestro”, señaló la también 
locutora en declaraciones difundidas por el INBA. 
Para Gabriela Damián, este recorrido es una buena 
oportunidad para invitar al lector a adentrarse en los 
cuentos fantásticos de Fuentes. “Existe un prejuicio 
generalizado en esta clase de literatura, pues no se 
celebra tanto como la obra realista o más política”, 
aseguró. Sostuvo que los cuentos sobrenaturales 

representan la parte más imaginativa, más lúdica, 
de un autor canónico a quien se le adjudican intereses 
más solemnes, distanciados de una exploración de la 
sombra de la condición. “A veces creemos que nuestros 
modelos de fantasmas y monstruos no tienen nada 
que ver con nuestro entorno, calles y anécdotas 
cotidianas, pero al leer este tipo de obras nos podemos 
dar cuenta de que sí tenemos, esos referentes dentro de 
la literatura mexicana, una poética propia del horror, 
o de lo fantástico, y en abundancia”, finalizó.

“miann” La Compañía sCottish danCe theatre

Una oportunidad de acercar a las culturas 
escocesa y mexicana, es la pieza MIANN, 
la compañía SCOTTISH Dance Theatre que 
se presentó el martes 10 y el miércoles 11 
de noviembre en el Teatro Julio Castillo del 
Centro Cultural del Bosque.  “Miann” habla 
de la manera en la cual podemos vivir y 
establecer una relación con la naturaleza, 
para también entender los cambios de los 
tiempos contemporáneos.  Está inspirada 
en los rituales celtas provenientes de las 
islas alrededor de Escocia; obra política, 
hace referencia a la época en la que el 
cristianismo llegó a Escocia, momento en 
el que se impusieron el calendario y los 
ritos del sacramento, por lo que la relación 
que la gente tenía con la naturaleza se 
perdió.  Ahora los escoceses viven de acuerdo 
a las reglas de la sociedad. Sin embargo, con 
esta pieza se abre un espacio donde se puede 
regresar a esta unión con la naturaleza. 
Por eso, durante la puesta en escena, la 
agrupación invita al público a bailar, cantar 
e intervenir en ella, comparten un espacio 
íntimo y libre con la audiencia.   Miann es 
una coreografía muy dura, tanto física 
como emocionalmente, pues requiere que 
los bailarines desnuden sus emociones, 
para interpretarla, se quitan las máscaras 
que nos pone la sociedad al vivir dentro 
de sus reglas y se logra que los asistentes 
regalen algo íntimo, el mundo interno 
de cada persona es lo más importante, 
donde están las emociones.  En Miann, la 
compañía cuenta con música en vivo del 
grupo escocés The One Ensemble, que al 
igual que la obra coreográfica, pretende 
ser muy honesta, como algo que proviene 
del interior. Una función más de esta obra, 
exclusiva para alumnos de escuelas de nivel 
medio superior, se escenificará hoy jueves 
12 a las 20:00 en el mismo foro. Asimismo, 
escenificará la pieza Innocence, dirigida al 
público infantil, mañana viernes 13 a las 
11:00 en el Teatro de la Danza del Centro 
Cultural del Bosque, en una función cerrada 
para estudiantes.  Con respecto a Innocence, 
que está basada en los poemas de William 
Blake reunidos en Canciones de inocencia. 
Este poeta británico fue capaz de mantener 
esa inocencia que le permitió comprender 
que los niños son los únicos quienes 
entienden lo que significa estar vivo.  Uno 
de los propósitos de Innocence, es dar la 
oportunidad a los pequeños de ser parte de 
la puesta en escena por medio de una serie 
de juegos en los que ellos intervienen. Para 
esto, el montaje cuenta con la participación 
del músico Paul Bradley, quien imita sonidos 
de animales con diversos instrumentos. 
Por ultimo les recuerdo que ayer comenzó 
el “FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES 
Y JAZZ DE SAN MIGUEL DE ALLENDE” Un 
abrazo a Tere Urtusastegui y Antonio 
Lozoya. (sub directora y director del Festival 
respectivamente) Mis amigos.  Esta es 
mi propuesta para el fin de semana y les 
recuerdo Valor-Arte. Escúchenme en El 
Punto Crítico de Radio Fórmula 1470 el 
Sábado al medio día.
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Evitará Pumas exceso 
de confianza

Aunque han pasado 24 años 
desde el último liderato de 
Pumas, para David Cabrera 

este torneo Apertura 2015 no debe 
ser para alardear aunque los 
números pongan al club como el 
mejor.

“Por números puede ser que sí, 
pero falta mucho. Se consiguió el 
objetivo que era clasificar, después 

otro que era (el pase) a Libertadores 
y de poco a poco hemos ido logrando 
el objetivo y como dije, por números 
y estadísticas (somos el mejor) pero 
no nos gusta alardear de eso, nos 
gusta el perfil bajo y tenemos que 
demostrar en la Liguilla por qué 
hicimos un buen torneo”, expresó.

Agregó que el principal enemigo 
de los felinos sería caer en exceso 

Pronostican que no habrá 
doblete para Chivas 

Con el empate a cero goles 
en Culiacán, se agotaron 
las mínimas posibilidades 

de que Chivas se mantuviera 
como aspirante a la Liguilla por 
el título del Apertura 2015, en el 
cual el Rebaño pretendía ir por 
el título que le diera el “doblete”, 
tras haberse erigido como 
Campeón de la Copa MX.

La eliminación chiva está 
consumada, y con ello las 
esperanzas de que el equipo 
rojiblanco ingresara por la 
puerta de atrás a la Liguilla, 
donde hay múltiples ejemplos de 
que cualquier cosa puede ocurrir.

El Guadalajara dejó escapar 
las chances de meterse a la 
“Fiesta Grande” en el último mes. 
Si bien, el repunte futbolístico 
con Matías Almeyda fue claro 
y evidente desde su llegada, a 
mediados de septiembre, nada 
fue igual para los tapatíos 
después de la victoria sobre 
Rayados de Monterrey, en la 
Jornada 11, donde vinieron de 

atrás y se quedaron con los tres 
puntos.

Dos derrotas y dos empates se 
sumaron desde el 4 de octubre, 
hasta el pasado 7 de noviembre, 
y esos resultados sentenciaron 
el destino del equipo de Matías 
Almeyda. No les alcanzó, tras 
la ilusión luego de la victoria en 
el Clásico sobre las Águilas del 
América, donde parecía que el 
camino rumbo a la Liguilla era 
una realidad.

Por ahora, a Chivas le resta 
salir a pelear por el honor en el 
Clásico Tapatío de este miércoles, 
donde se juega el orgullo ante 
unos Rojinegros del Atlas, que 
también están resignados a 
mirar la Liguilla por televisión.

El mejor consuelo del semestre 
es que se sumó una Copa más, y 
se agotó la sequía de títulos de 
casi nueve años, tras la obtención 
del torneo de Liga en el 2006: 
por ahora, solo queda sumar 
ilusiones para el próximo 2016, 
que está a la vuelta de la esquina.

de confianza en la Liguilla.
“Me parece que el exceso de 

confianza, ese es nuestro principal 
enemigo y seguramente lo vamos 
a trabajar. Para no caer en exceso 
de confianza es cerrando filas, 
estando todos unidos.

“A lo mejor suena repetitivo 

pero es día con día, partido a 
partido, fase tras fase y solamente 
así se va a poder llegar a la Final 
y ser campeón”, comentó en 
conferencia.

Agregó que el partido frente 
América será un buen parámetro 
de cara a la Fase Final.

NOS GUSTA EL BAJO PERFIL: CABRERA
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