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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas 
sus colaboraciones que serán publicadas 
en “El Punto Crítico”, que al mismo 
tiempo estará abierto al mundo en su 
versión electrónica, a través de nuestra 
página web.

Tengan la seguridad, estimados 

lectores, de que su comentario tendrá un 
espacio real en el medio periodístico y, 
por lo tanto, resonancia en aquellos que 
por su responsabilidad, deben atenderlos 
y, en su caso, resolver el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Editorial
Siguiendo de rebote las implicaciones de lo que ha 

representado el Estado de México, como laboratorio 
de lo que pasa en todo el país, vienen prevaleciendo 
las formas y accionar de los ejemplos más trágicos 
de lo que padece la nación. El análisis realizado 
por el Centro de Investigación para el Desarrollo 
AC (CIDAC) expone que el Edomex es el número 29 
en la implementación del nuevo sistema de justicia 
acusatorio y el segundo con el mayor número de 
población penitenciaria [18 mil 056 personas]. 
También ocupa el segundo lugar a nivel nacional en 
materia de actos de corrupción.

A pesar de que es la segunda entidad que aporta 
más al Producto Interno (PIB) Bruto nacional, con 
el 9.4 por ciento, el 49.6 por ciento de su población 
vive en pobreza y el 7.2 por ciento en pobreza 
extrema. El trabajo realizado por la investigadora 
Lorena Becerra Mizino, pone al descubierto la triste 
realidad. Hasta junio del presente año, el Estado de 
México es la entidad a la que más se le transfirieron 
recursos federales con alrededor de 88 mil millones 
de pesos. En segundo lugar, está el Distrito Federal 
con 81 mil millones. El Indicador Trimestral de 
Actividad Económica Estatal (ITAEE) arroja que en 
el último año la entidad tuvo un crecimiento de 1.7 
por ciento mientras que el promedio de los estados 
fue de 2.8 por ciento.

De 2012 a 2014, de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), citado por el análisis, el número 
de personas en situación de pobreza en la 
entidad aumentó en 13 por ciento, es decir, en 

aproximadamente 941 mil personas La publicación 
de distintos datos oficiales durante las últimas 
semanas, incluyendo el elevado número de 
feminicidios y el aumento en los porcentajes de 
población que viven en condición de pobreza, 
ponen de manifiesto el desempeño de esta entidad 
en diversos ámbitos”. 

La pobreza en el estado ha evolucionado de 
manera preocupante. Aun cuando el Estado de 
México es una de las entidades más ricas del 
país, las prospectivas de salir de la pobreza lucen 
complicadas, pues aun cuando en los últimos 
cuatro años (2010-2014), la vulnerabilidad por 
ingresos y carencias sociales ha disminuido, las 
personas en condición de pobreza aun aumentado 
en casi 7 por ciento.

“Parecería ser que las administraciones 
mexiquenses han dejado de lado el resolver la 
problemática histórica de la pobreza y vulnerabilidad 
en el estado”, considera. “La agenda de combate a la 
pobreza de la administración estatal ha demostrado 
a lo largo de los años ser ineficaz ante esta 
problemática local. En tan sólo dos años, el Estado 
de México pasó del lugar número 16 a la posición 
número 11 en la clasificación nacional en términos 
de entidades con mayor porcentaje de pobres”.

El documento del CIDAC alerta que uno de cada 
dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada 
diez sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea 
por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, 
cuatro de cada diez mexicanos son pobres y tres de 
cada diez son vulnerables.

Impunidad en el Estado de México
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E n los últimos tres años, en la frontera sur se 
registraron un promedio de 11.1 millones de 
entradas de personas documentadas y casi 

250 mil ingresaron de manera irregular, informó 
la Secretaría de Gobernación (Segob).

El Informe de Actividades de la Coordinación 
para la Atención Integral de la Migración en 
la Frontera Sur de julio de 2014 a julio de 2015, 
detalla las acciones puestas en marcha en dicha 
línea fronteriza con miras a hacerla más moderna, 
ef iciente, próspera y segura.

Destaca que las acciones implementadas en 
los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo 
y Tabasco, particularmente en los 23 municipios 
fronterizos, están alineadas con la meta “México 
con Responsabilidad Global”, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018.

Para conseguirlo, existe coordinación de 
acciones enfocadas a solucionar los desafíos que 
presenta la migración en esa zona del país, informó 
la dependencia federal en un comunicado.

Explicó que a un año de que la coordinación 
inició operaciones, el trabajo se enfocado a la 
atención integral, y se realizó a través de proyectos 
de desarrollo social y económico, promoviendo 
una cultura de legalidad y respeto a los derechos 
humanos.

Se trabajó en la colaboración interinstitucional 
para intercambiar información y diseñar políticas 
públicas en materia migratoria en la región, y 
se dio seguimiento de la aplicación de políticas 
sociales, económicas y culturales que permitan 
impulsar el desarrollo de la zona En la primera 
etapa, que comprendió de julio a diciembre de 2014, 

se l levaron a cabo cursos y talleres de capacitación 
para los integrantes, a f in de promocionar la 
política migratoria del Gobierno de la República 
y conocer las condiciones sociodemográficas de la 
región.

Para esos propósitos, se trabajó con la 
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Segob y con la Subsecretaría para 
América Latina y El Caribe, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

También, con la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
la Dirección General de Desarrollo 
Regional, de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Por otra parte, durante el primer 
bimestre de 2015, se han alojado 
en las estaciones migratorias del 
sureste mexicano mil 52 menores 
migrantes acompañados, lo que 
representa 55 por ciento de total 
nacional conformado por mil 910 
menores.

Además, en ese mismo periodo 
se registraron mil 316 menores no 
acompañados, lo que representa 
57 por ciento del total nacional 
integrado por dos mil 286 menores.

En cuanto al control de ingreso 
a territorio mexicano, el texto 
destaca que el Instituto Nacional 
de Migración (INM) cuenta con 11 
puntos de cruces formales de control 
terrestre y aproximadamente 704 
cruces informales.

TARJETAS DE VISITANTE 
REGIONAL

Por lo anterior, en el marco de las 
acciones de la coordinación y con el 
f in de mantener el control de ingreso 
a nuestro país, el INM expidió 59 mil 
988 tarjetas de Visitante Regional y 
seis mil 137 de Visitante Trabajador 
Fronterizo de agosto a diciembre de 
2014.

Asimismo, en el primer 
cuatrimestre de 2015 se emitieron 

42 mil 157 de Visitante Regional y seis mil 671 de 
Trabajador Fronterizo.

El trámite de las tarjetas se l levó a cabo en cinco 
módulos itinerantes y en las of icinas ubicadas en 
siete puntos de internación regular y se otorgaron 
a ciudadanos de Guatemala y Belice.

Con el propósito de combatir la marginación 
de algunas localidades de los 23 municipios 
fronterizos, este año se contempla la aplicación 
y seguimiento de 41 acciones de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y dos de la Secretaría 
de Salud, para atender a la población en situación 
de vulnerabilidad y con rezago social.

Personal de la Coordinación para la Atención 
Integral de la Migración en la Frontera Sur 
recorrió los distintos cruces fronterizos y 
albergues que brindan atención a los migrantes, 
así como a los centros f inanciados por organismos 
internacionales y a instituciones de investigación 
académica, para conocer la dinámica de los f lujos 
migratorios.

También se pusieron en marcha operativos para 
ofrecer seguridad a los migrantes que utilizan el 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con destino 
a Estados Unidos.

Además, se iniciaron acciones para combatir 
los delitos contra migrantes, acciones en las que 
participaron la Secretarías de la Defensa Nacional 
y de Marina.

También contribuyeron la Procuraduría 
General de la República, el INM, la Policía 
Federal, el Gobierno del estado de Chiapas y 
los representantes del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec.

En lo que va del año, la coordinación colaboró 
para que los municipios fronterizos del sur del 
país reciban recursos del Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
para atender los problemas de ese tipo, además del 
desempleo y analfabetismo.

Para lograrlo se crearon tres Fiscalías 
Especializadas en Delitos Cometidos contra 
Migrantes en los estados de Campeche, Quintana 
Roo y Tabasco.

Finalmente, la coordinación informó de la 
construcción y puesta en operación en los Centros 
de Atención Integral de Tránsito Fronterizo (en 
La Trinitaria-Comitán, en Huixtla y en Playas de 
Catazajá, en Chiapas) agrega que construirán uno 
en Palenque, Chiapas, y otro en Frontera, Tabasco.

Ingresan 250 mil indocumentados por frontera sur
IndIca Segob accIoneS para combatIr loS delItoS contra mIgranteS
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¿Qué pasa con la Ley de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas?

Es un hecho irrefutable, ineludible, 
que actualmente en México los 
periodistas, en el ejercicio de su 
profesión y búsqueda de la verdad, han 
visto vulnerados sus derechos, al grado 
de ser privados de la vida.

Lo anterior obedece en gran 
medida a la delincuencia organizada y 
a la incomodidad que le produce a los 
funcionarios públicos, de los diferentes 
niveles de gobierno, que los profesionales 
del periodismo hagan su trabajo e 
manera objetiva e imparcial. Es en razón 
de esto que se buscó estableciera un 
mecanismo de protección a este grupo.

Es así como el 25 de junio de 
2012, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. Dicho 
ordenamiento fija de manera clara en su 
primer artículo tener u carácter público, 
de interés social y de observancia en 
todo el país.

Obliga además, a las 31 entidades y al 
Distrito Federal, a coordinarse creando 
una serie de medidas de urgente 
prevención que garanticen la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las 
personas que se encuentren en situación 
de riesgo como consecuencia de la 
defensa o promoción de los derechos 
humanos, así como del ejercicio de 
la libertad de expresión y el periodismo.

Señala también, en su precepto 
tercero, que este  mecanismo  estará 
integrado por una Junta de Gobierno, un 
Consejo Consultivo y una Coordinación 
Ejecutiva Nacional, siendo operado por 
la  Secretaría de Gobernación (SEGOB). 
Sin embargo, y escribo esto con gran 
preocupación, a más de tres años de 
la promulgación de la citada ley no 
se observan resultados positivos que 
conduzcan a expresar que este grupo 
puede ejercer su profesión de manera 
libre,.

Del año 2000 al día de hoy se 
han contabilizado 100 homicidios 
a periodistas. Actualmente  México 
ocupa el lugar 148 de 180 países en la 
Clasificación Mundial de la Libertad de 
Prensa; nuestro país es el sexto a nivel 
mundial con más asesinatos  periodistas, 
y el número uno en América Latina. En 
los últimos sies meses se han registrado 
siete asesinatos, incluido el homicidio del 
fotoperiodista Rubén Espinosa, ocurrido 
el viernes 31 de julio de 2015..

La indignación crece, nadie puede ser 
indiferente. Es por eso que el miércoles 
5 de agosto, en sesión de la Comisión 
Permanente, presenté un exhorto al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Secretaría de 
Gobernación, remita a esta Soberanía 
un informe detallado sobre las políticas 
públicas implementadas para dar 
cumplimiento a la Ley de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.

L a senadora Marina Gómez 
del Campo Gurza presentó un 
punto de acuerdo para invitar 

a la directora del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
a una reunión para que explique la 
demolición de la Capilla del Santo 
Cristo, en San Pablo del Monte, 
Tlaxcala.

La legisladora del Partido Acción 
Nacional (PAN) expuso que dicha 
capilla, construida en 1620, estaba 
catalogada como propiedad de la 
nación e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad Federal, en custodia 
de la Diócesis de Tlaxcala.

Señaló que el titular de la parroquia, 
Juventino Rocha Lima, argumentó 
a través de un comunicado de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) no haber sido consultado sobre 
la demolición de este monumento 
histórico.

Gómez del Campo Gurza comentó 
que el INAH y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta) 
presentaron una denuncia penal ante 
el Ministerio Público federal en el 
estado de Tlaxcala, en cuya legislación 
está prevista que la destrucción de 
un monumento histórico es un acto 
penado con 11 años de prisión.

Precisó que la Subprocuraduría 
de Investigación de Delitos Federales 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) atrajo el caso, y 

será la encargada de continuar con 
las investigaciones para dar con los 
responsables.

La legisladora panista agregó que la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos 
establece que son propiedad de la 
nación los monumentos históricos 
muebles e inmuebles.

Indicó que la ley también precisa 
que al que realice trabajos materiales 
de exploración arqueológica 
por excavación, remoción o por 

cualquier otro medio en monumentos 
arqueológicos inmuebles o en zonas 
de monumentos arqueológicos, sin la 
autorización del INAH, se le impondrá 
prisión de tres a 10 años y de mil a tres 
mil días de multa.

Asimismo, dijo que el ordenamiento 
puntualiza que aquel o aquellos que 
por cualquier medio dañen, alteren o 
destruyan un monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le impondrá 
prisión de tres a 10 años y multa de 
hasta por el valor del daño causado.

Pedirán a INAH explique
 demolición de capilla

Recomiendan no adquirir vivienda sin servicios 
El presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social, José Alejandro 
Montano Guzmán (PRI), llamó a 

los derechohabientes del IMSSS e ISSSTE 
a no adquirir viviendas sin servicios de 
agua, luz y drenaje, ya que “sólo compran 
problemas” ellos y sus familias.

En entrevista, el legislador, 
recomendó demandar a la empresa 
constructora o a quien sea responsable 
de la licitación cuando las viviendas 
presenten fallas, como goteras, fisuras o 
afectaciones en su estructura.

“Los derechohabientes que obtuvieron 
una propiedad dañada, a través de un 
crédito, tienen que demandar. No puede 
adjudicarse una vivienda que no tenga la 
calidad de construcción que marque la 
norma”, sostuvo.

Agregó que, en muchas ocasiones, 
este tipo de desarrollos habitacionales 
son levantados en lugares donde no existe 
una adecuada urbanización e incluso, 
sin la autorización de los ayuntamientos.

“Un municipio no puede autorizar 
una vivienda si no cuenta con servicios, 

ya que estaría asfixiando y provocando 
el colapso del proyecto”, advirtió.

Montano Guzmán sugirió a quien 
resulte afectado por haber comprado 
una casa en esta situación, presentar 
una demanda en contra de los alcaldes 
o funcionarios responsables de las 
autorizaciones ya que “a veces reciben 
dinero a cambio de los permisos”.“Hay 
muchos excesos y creo que mucho 
tienen que ver los municipios, 
definitivamente”, subrayó.

De igual forma, pidió a la ciudadanía 
no creer en la publicidad engañosa en 
donde se ofrecen casas con servicios o 
facilidades de pago.

Es importante que estén atentos, 
que observen y que no caigan en 
engaños. Eso es lo peor, que compren 
una casa y se den cuenta que no hay 
agua, ni drenaje, o está aislada y 
difícilmente pueden tener luz. Es un 
problema enorme”, subrayó.

Puntualizó que esos beneficiarios 
de créditos de vivienda “se dejan llevar 
por la emoción” al hacerse de un bien 
propio y terminan “metiéndose en 
broncas”.

“Todas las empresas están buscando 
siempre en dónde invertir o en dónde 
vender. Nos toca a nosotros decidir qué 
vamos adquirir y pagar”, concluyó.
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Izquierdas en crisis

El sistema político mexicano ha 
funcionado de forma eficiente desde que 
fuera concebido colocando en el centro 
a las instituciones. Por eso siempre 
señalamos que vivimos en un régimen 
en el que los mexicanos nos hemos dado 
instituciones que conforman la parte 
que organiza y ejerce nuestro sistema de 
gobierno, y que han logrado eficientar 
nuestra democracia. Muchos años 
fueron los que el partido hegemónico, 
a través de sus principales exponentes, 
decidía y encabezaba los esfuerzos de 
la gobernabilidad, aunque en la mayor 
parte de las veces dentro del contexto de 
la imposición por la naturaleza misma 
del proyecto de gobierno surgido de los 
debates del Constituyente de 1917, y de 
las adecuaciones que realizaban quienes 
encabezaban las instituciones.

Seria la reforma política impulsada 
por Jesús Reyes Heroles en 1977 la que 
sentaría las bases de la democracia que 
ahora detentamos los mexicanos, y que se 
enriquece con la conformación constante 
de fuerzas políticas de diversa ideología. 
El surgimiento de las izquierdas que 
abandonaron el clandestinaje consolidó 
esa democracia que tuvo éxito en diversos 
sectores de la población, y aunque no 
le guste a muchos, llego para quedarse. 
Pareciera que las izquierdas han entrado en 
una severa crisis a causa de las ambiciones 
personales de un hombre que aspira por 
tercera vez a convertirse en Presidente 
de la República, y que se ha encargado de 
disponer de sus recursos y de aniquilarlas 
para mantener su proyecto personal por 
encima de lo que debiera ser un proyecto 
común que coadyuve a que la política 
verdaderamente sea el instrumento de la 
estabilidad y el progreso.

El alejamiento del Andrés Manuel 
López Obrador del partido que lo hizo Jefe 
de Gobierno obedeció mas a la necesidad 
de seguir contando con recursos 
económicos de forma fácil y rápido, que a 
dejar a esa izquierda que todo le entregó 
porque se anquilosó y se pervirtió. Ese fue 
el discurso, pero la realidad indica que el 
tabasqueño necesitaba seguir disponiendo 
arbitrariamente de mucho dinero para 
seguir manteniendo como rehén electoral 
a esos sectores de la población que sabe 
tienen poco que perder y mucho que 
aportar. Ese es el nicho de la venta de la 
esperanza para seguir manteniendo el 
proyecto, porque al fin y al cabo el sistema 
político mexicano todavía es generoso con 
los partidos políticos, y él sabe que hacer 
para edificar uno nuevo. Se ha convertido 
en especialista de ello.

El perredismo ha entrado en crisis 
desde que el señor López Obrador decidió 
que debía comandar nuevamente a las 
izquierdas. Se llevo mas de la mitad de su 
militancia, y ahora mantiene como rehén 
a las corrientes de esa izquierda que nunca 
alcanzo a consolidarse, para seguirlas 
exprimiendo y que sufraguen su proyecto 
personal. El Partido del Trabajo, que le 
entregó todo, ya no existe. ¿Será ese el 
destino de la izquierda? Parece que hasta 
en tanto el señor López no alcance sus 
fines de hacerse con el poder en México, 
las cosas seguirán siendo así. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

México se ha convertido en uno 
de los países más peligrosos 
del mundo para ejercer el 

periodismo; las amenazas y asesinatos 
de los profesionales de la comunicación 
son una constante y el oficio se desarrolla 
en un clima de miedo e impunidad que 
genera autocensura, un hecho perjudicial 
a libertad de información y expresión.

Así lo señaló la secretaria de la 
Comisión de Justicia, diputada Lilia 
Aguilar Gil (PT), al presentar ante la 
Comisión Permanente una iniciativa 
para adicionar el capítulo XVIII en la 
Ley Federal del Trabajo, denominado 
“periodistas”, en el cual se estipula que 
los contratos y relaciones de trabajo 
entre estos y los medios de comunicación 
deberán contener explícitamente la 
cláusula de conciencia.

Actualmente, indicó, la Ley Federal del 
Trabajo reconoce 18 profesiones que, por 
su naturaleza, considera como especiales; 
sin embargo, el periodismo no está 
definido ni contemplado en la legislación 
laboral. El capítulo que se pretende 
adicionar forma parte del Título Sexto, 
denominado “Trabajos Especiales”.

Las profesiones especiales gozan de 
condiciones particulares que permiten 
mayor protección para quienes las ejercen. 
Debido a la importancia de la libertad 
de expresión e información, resulta 
imperante que la profesión de periodista 
sea reconocida de esa manera y que, por 
ende, reciban la protección adecuada para 
su libre desempeño.

Aguilar Gil subrayó que es urgente 
reconocer en la legislación federal la labor 
periodística como una profesión especial a 
fin de evitar abusos contra informadores, 
sobre todo porque, por sus características, 
no pertenecen a sindicatos u organismos 
que defiendan sus derechos laborales.

“Los periodistas en México, no solo 

arriesgan su vida, también carecen de 
seguridad social, estabilidad en el empleo y 
de prestaciones laborales básicas. Muchos 
viven en constante incertidumbre al saber 
que en cualquier momento pueden quedar 
sin empleo y que carecen de mecanismos 
adecuados para su defensa”, añadió.

La reforma también plantea que 
para la prestación de servicios fuera de 
la República, deberá anticiparse a los 
periodistas el 25 por ciento de su salario 
por el tiempo contratado y se garantizarán 
pasajes de ida y regreso; los honorarios 
podrán estipularse por unidad de tiempo o 
por uno o varios artículos periodísticos, y 
aplicará a todos aquellos que laboren para 
un medio de comunicación en particular o 
de manera independiente.

La legisladora indicó que en nuestro 
país no existen los escenarios propicios 
para que los profesionales de la 
información puedan ejercer su trabajo. ”Se 

les contrata informalmente, muchas veces 
sólo de manera verbal o bajo regímenes en 
los cuales sus derechos son prácticamente 
inexistentes”.

Consideró que la falta de garantía de los 
derechos laborales supone una restricción 
a la libertad de expresión y coarta el flujo 
de ideas, información y opiniones.

Subrayó que el acceso a la información 
juega un papel determinante para 
cumplir con la democracia; velar por los 
derechos y protección de periodistas es 
esencial para que desarrollen su profesión 
en óptimas condiciones y, a su vez, se 
garantice el derecho a la información de 
los ciudadanos”.

“Es imperante no olvidar a los 
periodistas independientes, ya que 
ésta forma de ejercer la profesión va en 
aumento y, por sus condiciones, ubica a los 
comunicadores ante una mayor situación 
de vulnerabilidad”, agregó.

Proponen marco jurídico para periodismo
IncluIr en la ley Federal del trabajo un capítulo Sobre “perIodIStaS”

Paquete económico 2016 no debe 
depender de medidas emergentes

El gobierno federal debe presentar un plan 
audaz en el paquete económico de 2016, 
“que no dependa de medidas emergentes 

y que genere confianza en las inversiones y deje 
de convertir a México en una fábrica de pobres”, 
indicó Marcelo Torres Cofiño, coordinador del 
PAN.

El líder parlamentario sostuvo que “no es con 
declaraciones vagas y comparativos sin sustento 
como el gobierno federal sacará adelante al país 
ante situaciones económicas adversas”.

Aseveró que las familias mexicanas no quieren 
discursos llenos de lugares comunes, plagados de 
frases fáciles e incluso de ocurrencias.

“El manejo de la economía nacional merece 
un trato más serio y responsable. Se requieren 
de medidas precisas y por ello no es oportuno 
pretender justificar con comentarios simplistas, 
como el que hay países peores que México, que 
prácticamente rayan en lo absurdo”, criticó.

A un mes de que llegue a San Lázaro el paquete 
económico 2016, que deberá enviar el gobierno 
federal, el diputado panista señaló que la constante 
en materia económica no es el número de empleos 
creados, tampoco la mejora en el ingreso de las 

familias y mucho menos el manejo transparente y 
eficaz generado por la recaudación fiscal.

Los términos comunes en economía, dijo, son 
la disminución en las estimaciones del crecimiento, 
la baja permanente del precio del petróleo, la caída 
del peso ante el dólar y, sobre todo, la disminución 
del poder adquisitivo que va de la mano con el 
incremento de la pobreza.

“Creo que el gobierno está en la obligación de 
no dar más excusas. Los mexicanos ya no quieren 
gobiernos que se dedican a dar explicaciones y 
justificaciones en lugar de proponer soluciones 
válidas y eficaces”, subrayó Torres Cofiño.

Dijo tener la certeza de que los legisladores 
de Acción Nacional que conformarán la 63 
Legislatura, refrendarán su compromiso con la 
construcción de un proyecto económico distinto y 
oportuno ante una economía dañada por factores 
externos, pero sobre todo, por decisiones internas 
incorrectas.

Aseguró que la construcción de un nuevo 
paquete económico para 2016 abre la posibilidad 
de hacer una revisión integral de lo que no ha 
funcionado en los últimos años, pues se contempla 
que parta de una base cero, además de que se 

genera la opción de optimizar recursos, de revisar 
proyectos y evitar duplicidades en gastos.

Externó el compromiso del grupo 
parlamentario del PAN de dejar a los legisladores 
que inician sus funciones el próximo 1 de 
septiembre, un diagnóstico real y certero de lo que 
pasa en México.

“Los diputados federales del PAN, en 
coordinación con nuestra dirigencia nacional, 
hemos comenzado los trabajos para trazar las 
líneas generales de lo que deberá ser el paquete 
económico del siguiente año, fundado en tres 
ejes principales: mejora de la economía familiar, 
crecimiento del empleo y transformación de la 
reforma fiscal del gobierno que no ha dado los 
resultados que ellos prometieron”, explicó.

El coordinador panista reiteró la disposición 
de los legisladores a sumar en un proyecto sin 
banderas políticas y con objetivos compartidos.

Sin embargo, adelantó que no serán partícipes 
“de propuestas que, ante ya una dañada economía, 
busque imponer cargas impositivas injustas o 
pretenda imponer medidas que, como hasta ahora 
lo han hecho, sólo han generado retraso, pobreza y 
ausencia de crecimiento en el país.
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Los dislates del señor Barbosa

Sin lugar a dudas el sistema político 
mexicano es harto curioso y singular. Y 
no es que este yo tratando de analizarlo en 
toda su magnitud, simplemente es que en lo 
personal siempre he pensado que funciona 
más por la mera ocurrencia de quienes lo 
integran que por los planes y programas en 
favor de la población. Sobre todo en lo que 
corresponde al Poder Legislativo, de donde 
surgen los prohombres y promujeres que se 
sienten decididos a todo con tal de salvar a 
la patria de los dislates de los demás. Para 
decirlo de otra forma, sin lugar a dudas algo 
tiene de locura la política en México que 
hombres y mujeres se sienten próceres de 
alto rango, y que con sus acciones salvaran a 
esa patria mancillada por los demás.

El chingao problema es que esos 
próceres y próceras no tienen la menor 
intención de compartir el crédito con los 
demás porque piensan que solamente ellos 
cuentan la capacidad de raciocinio en 
suficiencia como para echarse al país en las 
espaldas y llevarlo por derroteros distintos 
a los que han arribado los gobernantes 
pasados. No se si en la actualidad exista 
alguno que pueda hacerlo, porque de los 
locos también surgen esos sujetos que 
después se convierten en estadistas o 
en héroes reconocidos por lo que saben 
alcanzar. Creo que a eso es a lo que le 
apuestan todos los políticos cuando llegan 
a donde piensan que pueden generar ese 
tan ansiado cambio que tenemos pendiente 
deshace muchos años, yo diría que desde 
esa ocasión en que decidimos que seriamos 
una nación independiente de la España 
imperial. El chiste es que esa España está 
colocando en la mesa de Europa el ejemplo 
democrático mientras nosotros seguimos 
en esa predica de alcanzar lo que nos hace 
falta después de doscientos años de vida 
independiente.

Ante la falta de resultados de los 
gobiernos del PRI, aquellos que se dijeron 
conservadores y que esperaron mucho 
tiempo para alcanzar el poder, cuando lo 
hicieron no hicieron nada para sacarnos de 
esa postración a la que tanto se refirieron 
y que dijeron que nos estaba matando. Al 
final del día salimos peor que antes de que 
ellos llegaran, y lo que vivimos durante 
esa gestión fue puro desasosiego por la 
incertidumbre de que quien gobernaba 
no era aquel a quien habíamos elegido, y 
después por una maldita guerra sin ton ni 
son contra los criminales que nunca hemos 
ganado.

Sin detenerse a pensar que así como 
solicita respeto para el poder legislativo 
al que pertenece, el señor Barbosa le dio 
por ponerse muy chicho y ahora exige 
resultados al Gobierno Federal sin detenerse 
a pensar en eso que ellos mismos llaman la 
separación de poderes, y la no intromisión 
en las tareas de los demás. Aseguró que 
el gobierno está obligado a entregar 
información acerca de la fuga del Chapo 
Guzmán, como si Peña Nieto le hubiera 
pedido cuentas de su poca capacidad para 
legislar lo que necesita el país. Pero dejando 
de lado su insuflado reclamo, lo que pasa es 
que anda un poco desesperado porque ya 
le agarro gusto al gusto de disponer de los 
recursos de la fracción perredista y quiere 
que lo dejen allí los siguientes tres años. 
Quizá su desesperación ya lo hizo entrar en 
la locura. He dicho. Vale. Chrystofrancis@
yahoo.com.mx

Los miembros de la dirigencia 
nacional del PRD pusieron sus 
cargos a disposición del Consejo 

Nacional para que se elija a nuevos 
dirigentes y transformar al partido, 
pues de otra manera se corre el riesgo 
de que llegue a la extinción.

Al hablar en el Quinto Pleno 
Extraordinario del IX Consejo 
Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), su líder Carlos 
Navarrete planteó adelantar el cambio 
del actual Comité Ejecutivo Nacional en 
el Congreso Nacional que se anunciará 
en este evento que culmina este sábado.

“No podemos seguir por el mismo 
rumbo, ha llegado el momento de una 
transformación en las filas del PRD y 
de no hacerlo corremos el riesgo de ir 
debilitando nuestro proyecto político 
hasta ponerlo en franca extensión”, 
advirtió.

Sin embargo, sostuvo que no buscan 
“un cambio de gato pardo para que 
todo quede igual, tampoco hay espacio 
para el revanchismo y el oportunismo 
de quienes pretenden obtener ventajas 
grupales o personales”.

“Para que el cambio sea viable se 
requiere que la dirección nacional del 
PRD deje su cargo para que el proceso 
sea integral; se trata de facilitar un 
relevo ordenado”, insistió al poner a 
disposición su cargo y el de los demás 
integrantes de la dirigencia nacional.

Al rendir un informe de su gestión, 
Navarrete reconoció que la crisis del PRD 
se gestó cuando Andrés Manuel López 
Obrador renunció a esta fuerza política 
para crear otro partido político, con lo 
que se rompió la unidad perredista.

A ello se sumó el caso de la 
desaparición de estudiantes 
normalistas en Iguala, Guerrero, 
“lo que nos colocó en el centro de la 
polémica” y “durante 75 días fuimos 
blanco de toca clase de señalamientos, 
acusaciones, descalificaciones y una 
embestida mediática que cimbro a todo 
el partido”, agregó Navarrete reconoció 
que la izquierda está más dividida que 

nunca y el PRD debe “entrar en una 
transformación integral” en todos 
los rubros partidistas para evitar su 
extinción.

“No podemos seguir por el mismo 
rumbo, ha llegado el momento de una 
transformación del PRD pues de lo 
contrario se corre el riesgo de debilitar 
nuestro proyecto político y llegar hasta 
la extinción”, advirtió.

Por su parte, el diputado federal 
del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, 
señaló que el relevo de la dirigencia 
nacional del partido debe ser prudente y 
tiene que salir de un acuerdo respaldado 
por todas las fuerzas políticas internas.

“Esperemos los tiempos, que van 
a ser poco más de cuatro semanas 
cuando se realice el 
Congreso Nacional, 
máxima instancia 
de dirección del 
partido en donde 
se decidirán 
los cambios; 
habrá intensas 
negociaciones, este 
no es el momento 
de apuntarse 
para el relevo en 
la presidencia del 
partido”.

El también 
consejero nacional 
del PRD llamó a sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s 
a serenarse y a no 
adelantar tiempos 
para el relevo en la 
dirigencia nacional 
del partido, que 
a c t u a l m e n t e 
preside Carlos 
Navarrete, toda 
vez que vienen 
varias semanas 
de intensas 
negociaciones, en 
las que se espera 
que no haya 
exclusiones.

Sánchez Camacho destacó que la 
conformación del nuevo Comité Ejecutivo 
Nacional debe dar confianza a los militantes, 
a la población, y ser atractivo para todos 
los movimientos y fuerzas políticas de 
izquierda, así como dar un mensaje de 
independencia real del gobierno federal.

Por otra parte, el diputado federal se 
congratuló porque en el Consejo Nacional 
del PRD se dio preferencia a las alianzas 
con partidos de izquierda, democráticos y 
progresistas.

“Esperamos reciprocidad de los 
institutos políticos de este perfil de 
izquierda, porque es prioritario conformar 
un sólido frente político electoral hacia 
el 2018, para sacar al PRI de Los Pinos”, 
concluyó. 

Transformar al PRD para 
evitar extinción: Navarrete
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M anlio Fabio Beltrones, coordinador de los 
diputados del PRI, informó que el próximo 
viernes 14 de agosto solicitará licencia a 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
para contender por la dirigencia nacional de su 
partido.

Indicó que una vez que la Comisión de Procesos 
Internos del PRI expidió la convocatoria para la 
elección de la nueva dirigencia de este instituto 
político, él y la diputada federal Carolina Monroy del 
Mazo inscribirán su fórmula.

Por ello “solicitaré licencia 
al cargo de diputado federal 
ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el 
próximo viernes”, abundó 
Beltrones Rivera en un 
comunicado.

Destacó el reto que 
representa la renovación del 
partido y mantener una fuerza 
política vigente y fortalecida 
para enfrentar los desafíos 
futuros y acorde con los 
tiempos y exigencias que el 
país y el mundo representan.

Al recordar el llamado 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, el pasado 25 de julio, 
para renovar la estructura 
y oferta política del PRI y 
a definir juntos el modelo 
partidista deseado para los 
próximos años, dijo que para 
él representa un reto que 
desde hace tiempo motiva su 
aspiración de dirigir el partido.

“Atenderemos el llamado 
a asimilar los cambios en 
nuestra sociedad junto con 
el resto del mundo, pues 
resulta imprescindible que 
el PRI se adapte a estas 
transformaciones para evitar 
el rezago y mantener la 
capacidad de representación y 
conducción del cambio social. 
Es una tarea que enfrentaremos 
con la participación de todos 
los priistas”, afirmó.

El aún legislador explicó que 
además de apoyar el proyecto 
de transformación nacional 
del presidente y difundir los 
resultados de las reformas 
que se están instrumentando, 
seguirán en la ruta de la 
adaptación y actualización de 
la agenda política del PRI para 
mantener un partido vigente.

“El mundo ha cambiado 
drásticamente y la organización 
y oferta política priistas deben 
ponerse al día para incorporar 
la voz de la diversidad social y 
ser una opción representativa 
y confiable para todos quienes 
anhelan construir un mejor 
país”, expresó.

Beltrones también informó 
que para cumplir con las 
responsabilidades de haber 
coordinado la diputación 
federal en los últimos tres 
años, antes de ingresar su 
licencia, el próximo miércoles 

12 de agosto entregará los libros blancos de fin de 
legislatura.

Resaltó que ante la conclusión de la LXII 
Legislatura el 31 de agosto se mantuvo una 
coordinación estrecha con los 214 diputados 
que integran esta bancada en San Lázaro y que 
realizaron una entrega ordenada y transparente 
a los legisladores que los relevarán en la LXIII 
Legislatura que iniciará el 1 de septiembre de este 
año.

Solicitará licencia Beltrones para contender por el PRI
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Los retos de la VII Legislatura 
en el DF: Finanzas públicas

Son muchos los pendientes aún en la Ciudad, 
pero un de las más importantes obligaciones 
para los nuevos diputados que entrarán en 
septiembre a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, debe ser el puntual seguimiento en la 
aplicación de los recursos en el ejercicio público 
de la Administración Pública local que se 
obtienen y recaudan año con año.

Ese tiene que ser el sello para Acción 
Nacional desde cualquiera que sea su trinchera, 
hacer cumplir los principios de transparencia, 
cero impunidades y castigo para los amantes de 
la corrupción, ya sean funcionarios de primera 
línea o servidores públicos que abusan del 
cargo desde oficinas públicas involucradas en la 
atención ciudadana en las colonias de la capital.

Durante los tres años que tuve el honor y 
privilegio de luchar por la transparencia en la 
VI legislatura, siempre existió la bandera en la 
fracción del PAN para bloquear los excesos del 
gobierno de la ciudad y sus delegaciones, así 
como evitar el uso discrecional de los recursos 
públicos, con la finalidad de que la recaudación 
logrará responder a las demandas de los 
capitalinos en el sentido de mejores opciones de 
transporte público, salud, educación y servicios 
urbanos.

Entrando a la VII Legislatura, los legisladores 
tendrán la titánica tarea de recibir, analizar y 
aprobar el Presupuesto de la ciudad en donde, el 
GPPAN siempre destacó por su responsabilidad 
en atender las verdaderas prioridades y apostar 
al crecimiento del gasto social y de capital y no 
aumentar el gasto corriente como lo es la pesada 
nómina de la capital.

En materia de gasto social, no existe 
oposición, lo necesario es pugnar por un 
Presupuesto Basado en Resultados con 
indicadores certeros sobre la ruta del gasto por 
medio de metas y conocer a fondo si la actividad 
o programa funciona en la agenda de la ciudad.

Otra de las luchas que se dio a lo largo de los 
últimos años, fue el fortalecimiento financiero a 
las delegaciones como un enlace directo con las 
necesidades de los ciudadanos, es por ello que 
siempre los diputados del PAN trabajamos por 
una fórmula que este asentada en ley y no a la 
negociación o cabildeo político.

Será una tarea importante de la VII legislatura 
revivir y luchar por varias modificaciones 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, con 
el objeto de fortalecer la coordinación fiscal 
local, el presupuesto basado en resultados, 
la transparencia fiscal y los candados al uso 
discrecional de los recursos, todo con el objeto de 
evitar descalabros financieros.

Los nuevos diputados no deben olvidar 
que las facultades financieras de la ALDF no 
deben reducirse a un solo acto que consiste en 
la aprobación de una serie de ordenamientos 
en materia fiscal, sino que debe de acompañar 
al Poder Ejecutivo en las distintas etapas del 
ejercicio presupuestal como lo son el control, 
seguimiento y la ejecución del gasto. De ahí 
nace una de sus principales funciones como 
contrapeso del ejecutivo local, la de fiscalizar las 
funciones en torno a la ejecución de los recursos 
aprobados.

A los nuevos diputados locales que 
tendrá la ciudad en un mes les esperan retos y 
oportunidades para sacar adelante a la capital en 
lo político, lo económico y lo social, y en materia 
de finanzas públicas aun quedan paradigmas 
que romper.

Diputado Local del PAN en la ALDF

stellezh@aldf.gob.mx

L a delegación Coyoacán informó que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
confirmó que la piedra bola retirada por los trabajos 

de rehabilitación en la calle Vallarta, no es de la época 
colonial, ni tiene valor histórico, por lo tanto reiniciarán 
las labores.

El jefe delegacional en Coyoacán, Salvador Frausto, 
informó que ante dicho dictamen, mañana 10 de agosto 
pedirá a la directora del INAH, María Teresa Franco, 
oficializar esta versión del Coordinador Nacional de 
Monumentos Históricos que se dio a conocer el pasado 
viernes.

En un comunicado, refirió que el pasado 9 de julio el 
INAH dio la autorización 287/15 con lo que se iniciaron los 
trabajos de retiro de cuatro mil 600 metros cuadrados de 
adoquín y 400 metros cuadrados de piedra bola, así como 
la demolición de carpeta asfáltica en la calle Vallarta.

En ese contexto, subrayó que en su informe, el 
coordinador nacional de monumentos históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Arturo 
Balandrano, aseguró que se trata de un empedrado 
colocado en los años 30 y no en la época de la colonia, como 
argumentaron algunos vecinos.

“No son tampoco pavimentos que daten del siglo XIX 
para atrás, que son lo que la ley señala como elementos 
patrimoniales. Son pavimentos que se hicieron por ahí 
de los años 30, los años 40 del siglo pasado, con piedra 
bola común”, destacó Balandrano Indicó que de acuerdo 
a Balandrano en suma, “no hay daño patrimonial alguna, 
la obra se hace en el arroyo de la calle, no toca edificios 
históricos, ni el jardín y mucho menos la capilla”.

La delegación sostuvo que los trabajos de rehabilitación 
de la calle Vallarta eran necesarios debido al deterioro que 
presentaba la zona por la falta de mantenimiento integral.

Indicó que además de la sustitución del adoquín, la 
piedra bola fue retirada para mejorar la base del desplante 
de la tierra por el hundimiento que presentaba, además de 
que la piedra bola actualmente se resguarda en la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano.

Asimismo, recordó que desde el martes 28 de julio 
se detuvieron los trabajos en el lugar debido a algunas 

controversias que se generaron por dicha obra, mismos 
que se reanudarán después del dictamen del INAH.

Reinician trabajosen calle Vallarta

no tIene valor hIStórIco pIedra retIrada por obraS, aFIrma Inah
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Juan Ramón de la Fuente, el caballo negro 
de Morena para la Jefatura de Gobierno 

Mientras muchos políticos andan 
disfrutando de unos días de vacaciones, 
merecidos o no, en el Palacio de Minería el 
todavía Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles, encabezó la ceremonia de investidura 
de Doctores Honoris Causa 2015.

Entre los distinguidos fueron reconocidos 
con esa presea Roger Bartha Muria, 
Rodolfo Stavenhagen, David Kershenobich 
Stalnikowitz, Olga Elizabeth Hansberg Torres, 
Robert Armand Verdonk, Olayinka Aina Koso-
Thomas, Eduardo Lizalde y el ex rector de la 
Máxima Casa de Estudios, Juan Ramón de la 
Fuente.

Quien fuera también Secretario de Salud en 
el sexenio del entonces Presidente de México, 
Ernesto Zedillo Ponce de León, con este acto de 
alguna manera vuelve al candelero de la escena 
política. 

Como bien sabemos en política no hay 
casualidades y por lo mismo es claro que Juan 
Ramón se va a empezar a ver en varios actos 
públicos y empezará a hablar de los problemas 
sociales y por supuesto sus posibles soluciones.

No hay que olvidar que en las pasadas 
elecciones federales donde volvió a perder el 
tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, 
De la Fuente fue invitado para encargarse 
de la cartera de Educación, por lo tanto, no 
sería raro que el Doctor de la Fuente sea el 
caballo negro de Morena para contender la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Es 
probable que la estrategia de AMLO esté en 
desgastar y sacrificar a Ricardo Monreal quién 
será en próximos meses el Jefe Delegacional 
en Cuauhtémoc y además ha manifestado 
su deseo de ocupar la silla de Miguel Ángel 
Mancera.  De esta forma llegaría el ex titular 
de la UNAM, limpio y sin ningún rasguño 
a contender por la Jefatura capitalina y por 
supuesto con amplias posibilidades de ganar;  
pues en particular, la encuesta del periódico 
Reforma revela que Morena tiene el 35 por 
ciento de las preferencias, mientras que el PRD 
cuenta con 13 puntos, el PAN 11, el PRI 9 y el 
PVEM 4. El segundo lugar sería un candidato 
independiente, con un 20 por ciento.

Con estos números nos dará para 
analizarlos en los próximos días, pero mientras 
sí podemos decir que Juan Ramón de la Fuente 
por su ideología y cercanía al tabasqueño tiene 
muchas posibilidades de convertirse en el 
candidato de Morena, de ser cierta la hipótesis 
seguirá creciendo su presencia en los medios de 
comunicación.

****
En este espacio no se tratan temas 

deportivos pero por lo que representa la 
Selección Mexicana de Futbol, en la vida social 
y política del país solo diré que en dado caso que 
el argentino Marcelo Bielsa acepte ser el técnico 
nacional no está dispuesto a participar en 
ninguna campaña publicitaria. Esto tendrán no 
sólo que consultarlo entre los dueños de Televisa 
y TV Azteca, quienes son los que principalmente 
mueven los hilos del futbol, sino que además con 
la cúpula política que maneja el país, o sea el PRI.  
A ver si el Loco Bielsa en caso de ser el entrenador 
del Tricolor no se le olvida esa condición con 
unos cuantos millones de dólares.

Nos detectamos mañana a través del Radar 
Metropolitano.

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

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

siyofuera.com.mx/” \t “_blank” www.siyofuera.
com.mx

Avanza 62% rehabilitación de L12
Rubén Labastida

D urante esta semana, los 
trabajos de rehabilitación 
de la Línea 12 del Sistema 

de Transporte Colectivo se 
intensificaron al desmantelar la vía 
2 en las curvas 10, 11 y 12, ubicadas 
en el intertramo Nopalera-Zapotitlán. 
Con estas labores fueron extraídos 
riel, durmientes y f ijaciones de la vía 
con dirección Mixcoac a Tláhuac.

El retiro de estos elementos en 
la zona más afectada del viaducto 
elevado es la antesala para preparar 
la vía de pruebas dinámicas que 
darán certidumbre a que cada una 
de las actividades efectuadas en el 
corredor de transporte, garantizarán 
una operación segura.

Las curvas 11 y 12, con radio de 200 
metros, son las más cerradas de los 
14.5 kilómetros del viaducto elevado, 
por ello el diagnóstico y las pruebas 
se realizarán en ese tramo.

El secretario de Obras y Servicios, 
Edgar Tungüí Rodríguez, informó que 
la conclusión de estas actividades 
permiten confirmar que la 
rehabilitación de la Línea 12 avanza 
en tiempo y forma.

Detalló que el avance global es 
de 62 por ciento y que la llegada de 
las f ijaciones Vipa a los talleres de 
Tláhuac dará paso a la instalación 
de los nuevos elementos de vía que 
cumplen con las especificaciones 
indicadas por SYSTRA.

“El suministro de insumos 
continúa, tenemos los materiales 
suficientes para preparar la vía para 
las pruebas dinámicas y asegurar 
que los trabajos se efectúan con 
las calidad requerida para brindar 
seguridad en cada viaje de los más de 

430 mil usuarios que utilizan la Línea 
12.

La maniobra de retiro se efectuó 
en poco más de 1 kilómetro de vía (mil 
20 metros), longitud que corresponde 
a las curvas; no obstante, las pruebas 
se realizarán en 1.6 kilómetros para 
observar el comportamiento de los 
trenes en la transición de riel.

Para hacer el desmantelamiento 
de la vía se cortaron 114 paneles de 
nueve metros que fueron levantados 
con la ayuda de una retroexcavadora 
especial denominada Vaia Car, 
y posteriormente retirados en 

plataformas de 60 toneladas de capacidad.
Con el objetivo de extremar 

precauciones, los paneles retirados se 
aseguraron con cadenas a las plataformas 
y la velocidad máxima de avance fue de 10 
kilómetros por hora.

En los siguientes días se realizará 
la sustitución de balasto para después 
colocar la nueva vía con los rieles de tipo 
UIC60 traídos de España, los durmientes 
de tipo Sateba fabricados en Francia, y las 
fijaciones de origen inglés. Se prevé que en 
la última semana de agosto esté concluida 
la vía con estos nuevos materiales.

Mejora banco de leche materna: Sedesa 
Rubén Labastida

La Secretaría de Salud (Sedesa) del 
Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Hospital de Especialidades 

“Dr. Belisario Domínguez”, que cuenta con el 
primer banco de leche de la Ciudad de México, 
recolecta en promedio mensualmente 17 
litros de leche materna, lo que significa un 
importante avance, toda vez que la meta 
fijada es de 20 litros al mes.

El Hospital de Especialidades atiende al 
año un promedio de tres mil 600 nacimientos, 
la tendencia de aceptación de madres de 
dotar de leche materna a sus hijos ha ido en 
aumento, “se ha logrado incrementar entre 
las mujeres que dan a luz en este nosocomio 
la lactancia materna, aproximadamente el 
70 por ciento de las madres que dan a luz 
amantan a sus hijos, informó el director 
del hospital de Especialidades de la Sedesa, 
Isauro Gutiérrez Vázquez.

El banco comenzó a funcionar a partir 
del 11 de marzo de este año con recolección 
y almacenamiento de leche homóloga, de 
madre para el hijo, y próximamente iniciará 
la segunda etapa con la leche heteróloga, que 
proporcionen las mamás para lactar a otros 
niños.

Arrancó con un recolección de siete a 
ocho litros al mes, pero en poco tiempo se fue 
incrementando hasta lograr reunir 17 litros 
en promedio mensualmente; de 10 madres, 
siete están dando leche y la que les sobra se 
almacena en los refrigeradores del banco 
hasta seis meses para ser consumida por 
bebés, de acuerdo con las cifras que registra 
el nosocomio, ubicado en la delegación 
Iztapalapa.

El 60 por ciento de los bebés que nacen aquí 
son prematuros, ya que es un hospital donde 
se reciben y atienden a mujeres embarazadas 
con complicaciones, y prácticamente el 100 
por ciento de las madres que tiene a sus 
hijos en las unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatales han estado, sin ningún problema, 
dispuestas para dar la leche y guardarla en el 
banco para sus hijos.

El banco recolecta durante todos los días 
este alimento natural para ser utilizado en la 
forma de lo que se llama leche homóloga, que 
es la leche que da la mamá a su propio bebé 
y que ayuda a alimentar desde las primeras 
horas de vida a niños.
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El líder de la policía comunitaria 
del poblado de Xaltianguis, en 
Guerrero, fue asesinado el sábado, 

informaron este domingo fuentes 
oficiales, que atribuyen al crimen 
organizado la persistente violencia en la 
región.

El secretario de Gobierno de Guerrero, 
David Cienfuegos, indicó a la prensa que 
Miguel Ángel Jiménez fue asesinado en 
las inmediaciones de Xaltianguis, en la 
zona rural del municipio de Acapulco.

Cienfuegos indicó que la noche del 
domingo recibió una llamada telefónica 
en la que dirigentes de la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado 
de Guerrero (UPOEG) le confirmaron la 
muerte de Jiménez, aunque reconoció 
no tener información de cómo había 
ocurrido el homicidio.

De acuerdo con medios locales, el 
cuerpo de Jiménez fue hallado en el 
asiento del conductor de un taxi cerca al 
caer la tarde de ayer.

Jiménez fundó en 2013 la policía 
comunitaria de Xaltianguis ante las 
recurrentes denuncias de los pobladores 
sobre delitos atribuidos a la delincuencia 
organizada.

Poco después de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la escuela 
para maestros de Ayotzinapa el 26 de 
septiembre de 2014 en el municipio de 
Iguala, la UPOEG designó a Jiménez 
para apoyar la búsqueda de presuntas 
víctimas del crimen organizado, y 
encabezó brigadas de familiares que 

fueron a excavar decenas de fosas 
clandestinas.

Acapulco, donde se encuentra el 
turístico puerto homónimo en el Pacíf ico 
mexicano, es el municipio de Guerrero 
que concentra el mayor número de 
investigaciones abiertas por homicidios 
dolosos, con 1.982 de los 4.750 casos 
reportados en los últimos tres años.

El f iscal general de Guerrero, 
Miguel Ángel Godínez, aseguró en días 
recientes que los homicidios registrados 
en las últimas fechas en Acapulco, 
incluyendo aquellos en que las víctimas 
son mujeres, obedecen a la rivalidad 
que existe entre bandas delictivas. “Son 
homicidios en la hipótesis de ajuste de 
cuentas”, aseguró. 

Asesinan a líder autodefensa de Guerrero

Dará distribuidor
 solución a saturación vial

El Distribuidor Vial "Ignacio Pichardo Pagaza" 
dará solución de largo plazo a la saturación vial de 
la Ciudad de Toluca y los municipios conurbados, y 
beneficiará a más de 800 mil habitantes de la zona, 
de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Lo anterior como parte del Programa Integral 
de Conectividad para el Estado de México, y con 
una inversión de 307 millones de pesos, el cual se 
inauguró el pasado lunes, en avenida de las Torres 
y avenida Aeropuerto en el municipio de San Mateo 
Atenco.

En un comunicado, la dependencia expuso que 
con esta obra se fortalecerán los principales ejes 
viales que cruzan la zona conurbada de la capital 
del estado y la conectan con la Ciudad de México, 
mediante la nueva autopista La Marquesa-Toluca, y 
desembocará en estos dos ejes troncales.

Destacó que la obra generó 350 empleos directos 
y más de 700 indirectos, y su operación disminuye 
los riesgos de accidentes, abate la emisión de gases 
contaminantes y reduce los tiempos de recorrido.

Asimismo, explicó que a través de su bajo puente, 
el distribuidor conecta con las vialidades Emiliano 
Zapata y el Boulevard Aeropuerto, dando solución a 
la saturación vial que se presentaba en este crucero.

El peso
Quienes creen que el dinero lo hace 

todo, terminan haciendo todo por 
dinero. Voltaire

Cotización
EL PESO mexicano tiene niveles de 

resistencia de corto plazo sobre   16.35 
y 16.40   mientras que en la parte baja   
el 16.25 y 16.20 como soportes, con 
extensión sobre 16.17.

El dólar registró de nuevo un 
comportamiento volátil con relación a 
la valuación que guarda frente al peso. 
La moneda norteamericana llegó a los 
16.40 pesos por dólar como máximo en 
la semana a nivel intradía en el mercado 
interbancario. El tipo de cambio cerró 
la semana cerca de los 16.17 pesos por 
dólar.

Inflación
EL ÍNDICE Nacional de Precios al 

Consumidor aumentó 0.15% en junio 
y la inf lación anual se ubicó en 2.74%. 
El resultado se mantuvo por debajo del 
objetivo de 3.0% de Banxico por tercer 
mes consecutivo. 

El dato marca una desaceleración 
comparado a la tasa de 2.87% en junio 
y contrasta con la inf lación de 4.07% 
registrada en julio 2014.  Los precios 
no subyacentes crecieron 0.07%, debido 
a menores presiones sobre energéticos 
y el descenso de los precios pecuarios.  
El índice subyacente aumentó 0.17%, 
liderado por un incremento de 0.36% 
en servicios. Sin embargo, el rubro de 
mercancías descendió en  0.06%, debido 
a la caída de precios de mercancías no 
alimenticias. 

Los precios que registraron mayores 
incidencias en el incremento mensual 
fueron: servicios turísticos (10.33%), 
jitomate (11.94%), cebolla (21.03%), 
transporte aéreo (12.39%) y loncherías 
(0.47%).  Los precios de bienes y servicios 
que registraron mayores caídas fueron: 
huevo (-7.29%), tomate verde (-10.97%), 
chile poblano (-22.16%), pollo (-0.74%) y 
uva (-16.84%).

Consumidor
  EN JULIO, la confianza del 

consumidor modera el ritmo anual 
de avance, no obstante se mantiene 
en terreno positivo por nueve meses 
consecutivos con 1.8%. En el acumulado 
enero-julio, logra mejorar 3.9% anual.

Hasta julio, los hogares mexicanos 
evalúan su actual situación económica 
como positiva, y mantienen una buena 
perspectiva económica para sus hogares 
en los próximos 12 meses, no obstante 
parecen mantenerse sensibles a las 
dif icultades económicas de México.

Mensaje
EL CONSUMO Privado en el Mercado 

Interior avanzó en mayo 2.8% real anual 
(1.4% en Mayo-14 y 2.4% previo); pero, el 
consumo de bienes nacionales ha sido 
el mayor impulsor del consumo interno 
agregado y por tercer mes consecutivo, 
el mayor dinamismo en los servicios, al 
que se ha sumado un mayor  consumo de 
bienes importados, y en particular, el de 
maquinaria y equipo.

Espero sus comentarios, Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Sinaloa.- Una granja avícola en Rosario, 
dio positivo al virus de influenza tipo 
H5N2. “Se ubicó el virus H5N2, se hace 

un estudio perifocal alrededor de 5 kilómetros 
de la granja se empieza a muestrear todas las 
aves de corral y de traspatio para ver”, dijo 
Januario Ríos de los Núñez, coordinador 
estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Alimentaria del gobierno de Sinaloa.

En un muestro a 30 aves, el virus se detectó 
en 3, lo que obligó a iniciar una cuarentena en  
la granja.

El virus no ha provocado la mortandad del 
resto de las más de 500 mil aves de la granja.

De acuerdo con autoridades, el virus 
detectado es de baja patogenicidad.

Januario precisó que “de esas 30 muestras 
3 de ellas sólo salen positivas, estamos en 
el proceso en el protocolo que establece la 
autoridad”.

De acuerdo con autoridades la cuarentena 
no se ha extendido y no hay riesgo de desabasto 
de huevo o producto por la cuarentena.

“Es una granja de aves ponedoras, no 
hay ningún riesgo a la salud humana, no 
hay ningún elemento  para que pueda 
incrementarse el precio del producto”, explicó  
el coordinador de sanidad.

Las autoridades estudian con los 
propietarios de la granja un programa de 

repoblación para sacrificar el inventario de 
aves cortando cualquier diseminación del 
virus en el estado.

Sin embargo, Ernesto Echeverría Aispuro, 
secretario de Salud explicó que este contagio 
entre aves no tiene repercusión con humanos, 
aunque la carne o huevo sea ingerida por 
personas, sin embargo, la especificación del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria es la de evitar el 
consumo de productos de esa granja.

“No hay confirmación que este virus 
pueda pasar a los humanos, sería algo 
totalmente extraordinario de que algún 
humano se podría contagiar con este virus”, 
aseguró.

“Y las condiciones, si en caso de que exista 
ese problema, pues tuvo que haber existido 
una mutación, y de forma directa de contacto 
directo de persona con el ave, sobre todo 
cuando hay hacinamiento, que en México 
no vemos ese fenómeno como en países 
asiáticos, donde conviven directamente con 
las aves”.

La gripe aviar del sur del Estado se habría 
detectado desde hace tres semanas, cuando 
se instaló un cerco sanitario en la granja 
para evitar el contagio de otras aves de esa 
zona, que al mismo tiempo exporta e importa 
productos con otras entidades del País.

La medida que tomó la Secretaría de 
Salud fue la de revisión del cerco, además de 
analizar la posible afectación en humanos, lo 
cual resultaría sin consecuencia alguna, por 
lo que Echeverría Aispuro instó a no crear 
una tensión social respecto al tema.

“Se debe estar tranquilos, esta gripe 
aviar no se transmite en humanos, hasta el 
momento no hay un caso a nivel mundial, 
y el consumo de estas aves, ya sea el huevo 
o carnes está totalmente asegurado de que 
está sano”, dijo.

“No podemos satanizar, estar haciendo 
rumorología de que estos alimentos no se 
consuman por el problema que está muy 
focalizado en El Rosario”.

En cuarentena granja avícola

Al 90% ocupación hotelera en el Caribe
Cancún.- Cancún y la Riviera Maya 

reportaron ocupación hotelera de 91.8 
por ciento, incluso con llenos totales 

los fines de semana, y una derrama de más de 
250 millones de dólares en las tres primeras 
semanas de las vacaciones de verano, 
informaron los Fideicomisos de Promoción 
Turística y de la Asociación de Hoteles.

Además, la Oficina municipal de Turismo 
en Cozumel reporta crecimiento en la 
afluencia de visitantes vía aérea.

El director del Fideicomiso de la Riviera 
Maya y Cozumel, Darío Flota Ocampo, 
manifestó que al concluir la temporada 
vacacional, aumentará la llegada de visitantes 
de Europa, principalmente de España. 
"Anualmente vienen más de 200 mil españoles, 
principalmente en agosto y septiembre".

Por su parte, el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y de Puerto Morelos, 
Carlos Gosselin Maurel, confirmó que tanto 
la ocupación hotelera, número de visitantes y 
derrama económica están por encima del año 
pasado.

En un comunicado, el gobierno del estado 
informó que la afluencia de turistas en 
Cancún y Puerto Morelos, dejó una derrama 

económica de 267.16 millones de dólares del 14 
de julio al 3 de agosto.

El texto destaca que la Riviera Maya cerró 
julio con una ocupación hotelera promedio de 
88.6 por ciento en sus más de 41 mil cuartos de 
hotel, ligeramente por arriba del año pasado, a 
pesar de que hay más habitaciones.

Este balance especifica que si bien 
Cancún y la Riviera Maya fueron los destinos 
del Caribe Mexicano con mayor ocupación 
hotelera, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox 
también reportaron cifras elevadas, de hasta 
82.4 por ciento.

Sobre el movimiento aeroportuario, el 
Aeropuerto Internacional de Cancún, informó 
que julio reportó un incremento de 9.5 por 
ciento en pasajeros nacionales con respecto 
del año pasado.

"Desde el inicio de las vacaciones de Verano 
se registran en promedio 427 operaciones 
programadas diarias, con picos de hasta 542", 
afirmó.

El director general de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Ercé Barrón Barrera, dio a conocer que, del 
15 al 31 de julio, el tráfico de pasajeros por 
barco a Isla Mujeres y Cozumel (460 mil 919 

en estradas y salidas) se incrementó más de 30 
por ciento respecto del mismo lapso del año 
pasado.

"La Apiqroo trabaja a 100 por ciento en 
las terminales marítimas que tiene bajo su 
resguardo, a fin de brindar un excelente 
servicio a la población y turistas", dijo.

El gerente comercial de la zona Cancún del 
Grupo ADO, Elpidio Valencia Palomares, indicó 
que la terminal de autobuses reporta 180 corridas 
extras, con visitantes provenientes de México, 
Villahermosa, Veracruz, Mérida y Chetumal, lo 
que significaría aumento de 18 por ciento respecto 
del año anterior.

En cuestiones de salud, el coordinador 
de Protección contra Riesgos Sanitarios de la 
Zona Norte, Miguel Ángel Gutiérrez Castillo, 
dijo que mantienen estricta vigilancia para 
prevenir enfermedades gastrointestinales en esta 
temporada por la ingesta de alimentos o bebidas 
contaminados.

En Cozumel, la dirección municipal de 
Turismo dio a conocer que en julio hubo un 
incremento de 13.5 por ciento en el arribo de 
pasajeros vía aérea proveniente de importantes 
ciudades de Estados Unidos y Canadá, en 
comparación con la misma fecha del año pasado.

Nuevo récord de cobertura 
eléctrica en el país 

Un nuevo récord de cobertura eléctrica 
registra el país por medio de la Comisión 
Federal de Electricidad informa que al cierre 
del primer semestre de 2015, el 98.44% de la 
población del país cuenta con el servicio de 
energía eléctrica. En el mismo periodo del 
año pasado, la cobertura de la CFE era del 
98.27% de los habitantes. Así, en este último 
año, la CFE ha logrado dotar del servicio de 
energía eléctrica a cerca de 2.4 millones de 
personas que antes no lo tenían. A junio del 
2015, el 22% de las personas con acceso al 
suministro de energía eléctrica se encuentran 
en áreas rurales y el 78% en áreas urbanas. 
El aumento en la tasa de electrificación en 
el país se debe a que la Comisión Federal de 
Electricidad realiza obras para abastecer 
de energía eléctrica a localidades rurales y 
urbanas marginadas. Tan solo el año pasado 
se realizaron 3,517 obras de electrificación, 
instalando 8,599 transformadores, 48,794 
postes y 1,221 kilómetros de líneas de 
distribución de energía eléctrica. Además, 
se formalizaron convenios de la CFE con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) y gobiernos 
locales para que la infraestructura de la CFE 
llegue cada vez más a áreas marginadas. 
Como parte de estos convenios se impulsan 
2,090 obras que ya cuentan con recursos 
asignados, de las cuales 999 se encuentran en 
proceso de construcción y 1091 terminadas, 
lo que significa un avance del 52%. Por otro 
lado, la CFE también trabaja en fortalecer 
sus procesos de transmisión y distribución 
eléctrica. Por ello, como se anunció el 
pasado 22 de junio, impulsa licitaciones de 
tres proyectos de líneas de transmisión y 
subestaciones eléctricas; además de nueve 
proyectos de distribución eléctrica. Con estos 
proyectos se añadirán 122 kilómetros circuito 
a la red de transmisión y 2,933 a la red de 
distribución. La CFE trabaja para que en el 
2018 más del 99% de la población en México 
tenga acceso al servicio de energía eléctrica.

Banco Sabadell ahora en México

Banco Sabadell, la cuarta institución 
financiera privada de España, obtuvo la 
licencia de banca múltiple en México tras 
cumplir con los requisitos por parte de las 
autoridades mexicanas y españolas y espera 
iniciar operaciones en noviembre próximo. 
Banco Sabadell destacó que México es una 
de las economías con mayor atractivo en 
América Latina, gracias a la estabilidad 
financiera que brinda su mercado y también 
una pieza clave para las perspectivas de 
crecimiento de la institución crediticia. 
Pretende desarrollar en México un modelo de 
negocio diferencial, basado en la innovación 
y enmarcado en el entorno digital, con la 
calidad de servicio como atributo clave 
de la propuesta de valor. Los pilares de su 
oferta serán un servicio personalizado y 
cercano, canales remotos con capacidades 
diferenciales y una oferta de productos que 
se expandirá de manera gradual, pensada 
para cubrir las necesidades específicas de 
empresas e individuos en todo el país. Está 
previsto el inicio de operaciones a finales de 
2015 y enfocar los primeros esfuerzos para 
atender clientes empresariales, mientras que 
a lo largo de 2016 se abordará una segunda 
fase de productos y servicios para personas 
físicas.

linocalderón2000@gmail.com
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Prevalece incapacidad gubernamental 
Nadia Hernández S./ Lino Calderón 

D e acuerdo con el estudio “Un gobierno 
incapaz de dar rumbo”, indica que en la 
mitad de su administración, el gobierno 

del presidente Enrique Peña Nieto, no ha logrado 
consolidar el desarrollo económico que tanto se 
prometió  como consecuencia de  la aplicación de 
las reformas estructurales ya que la aplicación 
de las políticas neoliberales,  han generado 
desconfianzas de inversionistas en materia de la 
apertura energética, mayor inseguridad que se 
han ref lejado en los conf lictos sociales de Tlatlaya 
y de Atotzinapa, la fuga del Chapo y el aumento 
alarmante y exponencial de pobres.

De acuerdo con el trabajo realizado por 
la investigadora Ximena López del Centro de 
Investigación para el Desarrollo (CIDAC),  a lo 
largo del último mes el gobierno del Presidente 
Peña ha experimentado una serie de descalabros 
en distintos ámbitos que dan muestran de cómo 
lo que inició como un sexenio reformador que 
prometía “mover” a México se ha ido diluyendo 

debido a la incapacidad gubernamental para 
generar condiciones que concreten las promesas de 
las reformas.

De acuerdo con la investigadora  Jimena López, 
una revisión de los ámbitos que constituyen –
al menos en discurso- la agenda del Ejecutivo 
Federal evidencia la ausencia de un gobierno que se 
presentó como “eficaz”:

 1) En el ámbito social,  destaca el reporte del 
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) que demostró como de 2012 a 
2014, el número de pobres aumentó en 2.1 millones; 

2) En lo económico, las licitaciones de la Ronda 
Uno, que se perfilaban como el inició de la apertura 
del sector energético a la inversión privada, no 
alcanzaron los niveles previstos por el gobierno 
ya que sólo logró adjudicar 2 de los 14 bloques 
disponibles; 

y 3) en materia de seguridad y justicia, la fuga de 
Joaquín Joaquín “El Chapo” Guzmán ha agravado 

el desprestigio de las autoridades que, de por sí, 
llevan ya un año bajo fuertes críticas a partir de 
acontecimientos como Tlatlaya y Ayotinzapa.

 La suma de estos acontecimientos acredita 
un Poder Ejecutivo que ha sido incapaz de darle 
un rumbo determinado al país y cuyas omisiones 
han generado la sensación de que éste se mueve a 
la deriva.

El fin de la ilusión energética

El trabajo desarrollado por el Centro de 
Investigación para el Desarrollo (CIDAC), indica 
que la reforma energética se perfilaba como la 
reforma estructural que detonaría el cambio e 
impulso a la economía mexicana. De acuerdo a la 
Secretaría de Energía, se esperaba que las primeras 
licitaciones de la Ronda Uno de la reforma atrajeran 
aproximadamente 18 mil millones de dólares. 

“Sin embargo, las licitaciones se quedaron cortas 
y la inversión que se espera será de únicamente 
mil millones de dólares. Los resultados de esta 
ronda demostraron las limitantes de la apuesta de 
crecimiento del gobierno, que posicionaba al sector 
energético y su reciente apertura como la fuente 
principal de dinamismo y desarrollo para el país”.

El trabajo indica que la apertura del sector no ha 
modificado aún la dependencia f iscal del Estado de 
los ingresos tributarios petroleros. Tan es así que 
los contratos de licitación ofrecidos en la Ronda Uno 
establecían valores mínimos para la participación 
del Estado en la utilidad operativa y la inversión – 
ya considerando el pago por impuestos y regalías 
- del 40%, margen que fue considerado demasiado 
exigente por las empresas que se abstuvieron en 
el proceso de licitación.  “El depender exclusiva o 
mayoritariamente de un solo sector para impulsar 

el crecimiento económico y atraer inversión es 
arriesgado. Particularmente si se trata de un sector 
como el energético que está sujeto a factores o 
contextos internacionales cambiantes – como el 
precio internacional del petróleo que desde f inales 
de 2014 ha venido a la baja”.

Asimismo la investigadora Jimena López asegura 
que en febrero de 2015 se registró un aumento del 
40.8% en el déficit f iscal comparado con el mismo 

mes del año 2014, provocado principalmente por 
un desplome de los ingresos petroleros y un ligero 
incremento del gasto. En este mismo periodo, 
los ingresos petroleros cayeron en 49% gracias al 
declive en la producción petrolera. “ La dependencia 
presupuestaria en los ingresos petroleros, y la falta de 
alternativas fiscales, ha ocasionado el crecimiento 
de la deuda como medio de financiamiento público”. 

En lo que va de la administración de Enrique 
Peña, asegura el estudio, el déficit ha aumentado en 
12% en promedio, lo cual es elevado si se considera 
que el aumento en el déficit promedio entre el primer 
y último año del sexenio de Fox y Calderón fue de 
5.4% y 11.2%, respectivamente.  

El abandono del “déficit cero” - que caracterizó 
a los gobiernos panistas- es una estrategia que no 
debe pasar desapercibida. Si bien la adquisición 
de deuda no es en sí reprochable, lo ideal es que se 

mantenga a tasas controladas y que dicho f lujo 
se debiera destinar a la inversión productiva y no 
únicamente al gasto corriente. De lo contrario, un 
crecimiento desmedido de la deuda puede poner 
en jaque la estabilidad f inanciera nacional.

Asimismo indica que los primeros pasos 
de la implementación de la reforma energética 
demostraron como la apuesta por el crecimiento 
vía el sector petrolero nacional no necesariamente 
está garantizada. Por el contrario, el resultado 
de la Ronda Uno demostró como la reforma 
energética carece de atractivo y potencial en tanto 
no se le acompañe de una verdadera reforma que 
diluya la dependencia f iscal del Estado en el sector 
petrolero. 

“El desafío se encuentra en el hecho de 
que el aumento de la ef iciencia tributaria 
necesariamente pasa por un planteamiento serio 

Políticas no logran recuperar desarrollo: CIDAC

Evolución de la distribución del
 ingreso en México (2008-2014)

Fuente: ENIGH 2008, 
2010, 2012, 2014.

La actual administración ha experimentado 

diversos descalabros que han impedido el 

despegue de las reforma

La reformas estructurales no han logrado 

dinamizar el desarrollo
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mantenga a tasas controladas y que dicho f lujo 
se debiera destinar a la inversión productiva y no 
únicamente al gasto corriente. De lo contrario, un 
crecimiento desmedido de la deuda puede poner 
en jaque la estabilidad f inanciera nacional.

Asimismo indica que los primeros pasos 
de la implementación de la reforma energética 
demostraron como la apuesta por el crecimiento 
vía el sector petrolero nacional no necesariamente 
está garantizada. Por el contrario, el resultado 
de la Ronda Uno demostró como la reforma 
energética carece de atractivo y potencial en tanto 
no se le acompañe de una verdadera reforma que 
diluya la dependencia f iscal del Estado en el sector 
petrolero. 

“El desafío se encuentra en el hecho de 
que el aumento de la ef iciencia tributaria 
necesariamente pasa por un planteamiento serio 

de la reestructuración del esquema recaudatorio, 
por ejemplo, a través de la reducción de las 
excesivas tasas al contribuyente cautivo, y con 
un aumento de la base gravable que no conduzca 
a mayores tasas impositivas, lo cual implica 
vulnerar intereses de grupo. No obstante, mientras 
el Estado mexicano no se atreva a modif icar dichos 
esquemas, la vulnerabilidad f iscal y la falta de 
desarrollo económico seguirán presentes”, indica 
la investigación del CIDAC.

Pobreza y fragilidad 
de la clase media

También el estudio asegura que de acuerdo 
con la última medición del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) durante los dos primeros años de la 

Políticas no logran recuperar desarrollo: CIDAC

Evolución de la distribución del
 ingreso en México (2008-2014)

Fuente: ENIGH 2008, 
2010, 2012, 2014.

administración de Enrique Peña, se sumaron 
2.1 millones de personas a la pobreza – 
mientras que sólo 100,000 personas salieron 
de la pobreza extrema.

“ Si se segmenta la distribución del ingreso 
en México proveniente de la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) en 
10 grupos iguales (donde el primer decil son 
el 10% de los hogares más pobres y el último 
decil el 10% más rico), se puede vislumbrar 
una caída importante en el ingreso de los 
mexicanos (gráf ica 3). Durante los últimos 
dos años, 8 de los 10 deciles sufrieron caídas 
en el ingreso, y en el agregado, el ingreso 
real promedio por hogar disminuyó 3.5%. Si 
consideramos los deciles en la mitad de la 
distribución como una aproximación de la 
clase media mexicana (decil V y V I), el ingreso 
promedio de estos hogares fue de entre 8 
y 9 mil pesos al mes durante 2014, un caída 
promedio del 3% en su ingreso real”, indica el 
estudio que conf irma el rápido crecimiento 
del número de pobres en el apís .

A la luz de los resultados del Coneval y la 
ENIGH, es preocupante lo endeble que parece 
ser la clase media mexicana y el estado de los 
mexicanos vulnerables, que se encuentran 
justo en el límite de la línea de pobreza. Este 
estrato poblacional ante un choque externo 

en la economía familiar (una enfermedad, 
un despido, un aumento abrupto en el precio 
de los alimentos, entre otros), aunado a la 
falta de redes de seguridad social efectivas 
(por ejemplo, un sistema de salud público 
de calidad), se ve obligado a reestructurar 
los gastos familiares del tal manera que 
fácilmente caen por debajo de la línea de la 
pobreza.

 Resalta el CIDAC que la carencia 
alimentaria, principal característica de 
la pobreza extrema, se ha mantenido 
prácticamente sin cambios, mientras que 
la población vulnerable por ingresos ha ido 
en aumento desde 2010, hasta alcanzar 8.5 
millones de mexicanos. 

En este sentido, el hecho de que la política 
social mexicana recaiga casi en su totalidad 
en el enfoque de la inseguridad alimentaria 
y pobreza (por ejemplo, la Cruzada Nacional 
contra el Hambre –con un presupuesto inicial 
de más de 120 mil millones de pesos) evidencia 
como impulsar el desarrollo económico y 
atender la pobreza requiere de un mayor 
alcance. un planteamiento de corto alcance 
para impulsar el desarrollo económico 
mediante la disminución de la pobreza.  Aún 
es pronto para concluir sobre el éxito de las 
políticas anti pobrezas actuales, sin embargo 
lo anterior provoca preguntarse si el enfoque 
de la política social de la administración en 
curso es la correcta.

“Si no se consolida una verdadera 
transición de estos vulnerables a la clase 
media, la población seguirá siendo en suma 
vulnerable a la volatilidad de los mercados y 
no se podrá desarrollar una demanda interna 
lo suf icientemente fuerte para sostener el 
crecimiento económico”, explica el estudio. 

 Seguridad y justicia: Iguala, 
Ayotzinapa y Tlatlaya

El trabajo de CIDAC retoma el tema de 
seguridad y justicia e indica que la localización 
de al menos 60 fosas clandestinas y 129 cadáveres 
sólo en el municipio de Iguala, Guerrero evidencia, 
de nueva cuenta, las f laquezas de las acciones 
del gobierno mexicano en materia de seguridad 
y justicia. Si bien este gobierno ha destinado un 
presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para 
fortalecer las capacidades de las instituciones 
de seguridad y justicia en el país –en específico 
para implementar el nuevo sistema de justicia 
penal- es claro que persisten graves deficiencias 
que atender.

 “A un año de Tlatlaya y diez meses de 
Ayotzinapa las instituciones de justicia han 
sido incapaces de dar resultados convincentes 
y la reciente fuga del “El Chapo” ha puesto en 
jaque la credibilidad del sistema de justicia 
mexicano. En particular preocupan los rezagos 
institucionales en dos ámbitos: 1) en materia de 
investigación criminal y 2) en la operación del 
sistema penitenciario. Por una parte, de acuerdo 
con datos de Secretaría de Gobernación sólo 
8% de los policías investigadores y el 1% de los 
peritos adscritos a las instituciones de justicia 
en el país han recibido capacitación para operar 
de acuerdo con los estándares requeridos por el 
nuevo sistema penal acusatorio”, añade el trabajo 
.

 En este sentido, se está aún muy lejos de 
contar con las capacidades necesarias para 
conducir investigaciones científicas en el país. 
Como ejemplo, a pesar de los intentos del ex 
Procurador Murillo Karam por “cerrar” el caso 
Ayotzinapa, el reciente informe de la CNDH revela 
fallas y omisiones en las diligencias ministeriales 
y advierte sobre la necesidad de abrir nuevas 
líneas de investigación.

 El estudio indica que en relación con el sistema 
carcelario, solo el 4% del personal penitenciario 
ha recibido capacitación y a pesar de estas 
deficiencias se encuentran obligados a lidiar con 
un sistema rebasado por un hacinamiento del 
27%. A lo anterior, habrá que sumar la perenne 
sombra de la corrupción, la cual parece ser la 
única explicación a la fuga de “El Chapo”.

 Sobre todo en materia de seguridad existe la 
sensación de que el país avanza de forma inercial. 
A pesar de que constituyó una de sus promesas de 
campaña, la administración del Presidente Peña 
no realizó cambios significativos a la estrategia 
de su antecesor.

 Por ello, quizá el mayor pendiente del 
gobierno mexicano sea una evaluación seria 
de la vigente política criminal con el fin de 
redefinir sus objetivos y adoptar las medidas más 
eficientes para su consecución, la ausencia de 
una redefinición del rumbo implica la posibilidad 
de seguir lastimando la legitimidad institucional 
y generar condiciones más propicias para la 
violación de derechos humanos.

Finalmente la investigadora reitera: “ En 
vista de que los resultados del combate al 
crimen organizado están lejos de los deseados, 
es momento de responder preguntas que pueden 
parecer obvias pero el gobierno no ha atendido 
¿cuál es el fin del combate al crimen organizado? 
¿disminuir los índices de homicidios dolosos? 
¿evitar el f lujo de narcóticos? ¿fragmentar a las 
organizaciones criminales? De no dar respuesta 
a estas preguntas se corre el riesgo de confundir 
los f ines con los medios y terminar haciendo 
lo mismo para obtener los mismos magros 
resultados”.

la reforma energética que no despega 

y aumento de pobres la constante en el 

sexenio, indica estudio de CIDAC
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1.- Exigen a Fiscalía que 
investigue a CNN

ÚN.-  La Plataforma de Periodistas y 
Comunicaciones de Venezuela exigió ante 
la Fiscalía de la República que se hagan 
respetar las leyes de la comunicación en 
Venezuela y que se abra una investigación 
contra la cadena de noticias CNN.

La diputada y periodista Tania Díaz, 
una de las comunicadoras que se dirigió 
a la Fiscalía, señaló que el artículo 57 de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela establece la prohibición de 
propaganda de guerra, que precisamente 
promueve el canal internacional.

Comentó también que se deben hacer 
respetar las leyes venezolanas, y que esta 
no es la primera vez que el canal incurre en 
esta falta grave. Recordó que el año pasado 
informaron que en el estado Aragua se había 
reportado un caso del virus del Ébola, con el 
fin de generar angustia en la población.

“Es una estrategia muy bien estudiada de 
guerra que consiste en lanzar un rumor, una 
noticia falsa, una mentira, en un momento 
bien estudiado, que luego se convierte 
en viral, para lanzar un comunicado 
desmintiéndolo”, cuando el objetivo ya se 
ha logrado y no puede ser reparado, explicó 
Díaz.

2.- Dimite asesor 
principal de Trump 

Roger Stone, asesor principal del 
magnate Donald Trump, dejó la campaña 
del aspirante republicano a la Casa Blanca 
en 2016 tras la polémica desatada por unos 
comentarios ofensivos del candidato contra 
una presentadora de Fox.

Aunque la campaña dijo que había sido 
Donald Trump quien despidió a Stone, el 
asesor aclaró en la red social Twitter que fue 
él quien decidió irse.

“Lo siento, Donald Trump no me 
despidió. Yo lo despedí. Estoy en desacuerdo 
con la diversión del mensaje que supone 
la lucha con Megyn Kelly”, dijo Stone en 
relación a la última salida de tono del 
magnate.

La campaña de Trump sufrió un 
importante revés con el veto a su discurso 
en una influyente reunión conservadora en 
Atlanta, EU por unos comentarios sobre una 
presentadora de Fox que para muchos han 
cruzado todas las líneas.
3.- Por miedo a ser envenenado, 

deja de comer ex presidente 
Morsi en prisión

El ex presidente de Egipto, Mohamed 
Morsi, preso desde que fue depuesto del 
cargo en 2013, declaró al tribunal que 
se abstiene de comer en la cárcel, ya que 
desconfía de los alimentos que se le ofrecen 
y teme por su vida.

Morsi asistió este sábado a una 
audiencia de su juicio por espionaje, acusado 
-junto con otras 10 personas- de filtrar 
documentos clasificados a Qatar relativos 
a los servicios de inteligencia de Egipto 
y de las fuerzas armadas durante el año 
de su administración Ante el juez, Morsi 
sostuvo que su vida está en peligro dentro 
de la prisión, ya que los alimentos que se 
le ofrecieron los pasados 21 y 22 de julio 
habrían derivado en un “crimen mayor”.

El destituido mandatario también dijo 
que deseaba reunirse con su equipo legal de 
defensa para discutir sobre cinco incidentes 
en prisión que él consideraba “una amenaza 
potencial contra su vida” y el juez accedió.

Además, pidió que se le refiriera a un 
equipo médico ya que está sufriendo de 
presión arterial baja y niveles de azúcar en 
la sangre también bajos, petición que le fue 
autorizada.

B rasil.- Dos personas fueron 
arrestadas el viernes pasado 
tras ser acusadas de planear 

el asesinato del periodista Gleydson 
Carvalho, quien fue ejecutado cuando 
estaba al aire con su programa en 
una radio de Camocim, en el Estado 
de Ceará, Brasil.

“Detuvimos a dos personas en 
una vivienda en la que encontramos 
las armas usadas en el crimen y la 
ropa utilizada por los asesinos, así 
como una fotografía del periodista, 
y ya solicitamos la detención de los 
otros dos”, confirmó Herbert Ponte e 
Silva, comisario de la Policía Civil de 
Camocim.

La Policía detuvo a Gisele de Souza 
Nascimento y Antonio Carneiro 
Portela en una casa del distrito 

Senador Sá, mientras continua 
la búsqueda de dos muchachos 
identif icados como Tiago y Baixinho, 
quienes serían los autores materiales 
del crimen, informó el sitio brasileño 
Folha de Sao Paulo.

Además se secuestraron los chips 
de celular que usaron los jóvenes y 
1.800 reales que se encontraban en el 
domicilio de los detenidos.

“Ahora vamos detrás de los 
dos asesinos, que huyeron hacia 

una región boscosa sin armas, sin 
transporte y descalzos”, informó el 
comisario, quien destacó la intención 
de “ intentar identif icar quién 
encomendó el crimen” de Carvalho, 
quien era conocido en la zona por sus 
denuncias públicas contra políticos 
por casos de corrupción.

Carvalho fue asesinado el jueves 
pasado cuando estaba al aire en 
su programa de la estación Radio 
Liberdade FM.

Van dos detenciones
 por asesinato de periodista 

gleydSon carvalho Fue ejecutado cuando eStaba al aIre en Su programa de radIo

Realizó varias 
denuncias 

públicas por 
corrupción

Ejecuta Estado Islámico a más de dos mil personas
yIhadIStaS FuSIlaron a 300 FuncIonarIoS IraquíeS

M osul, Irak.- Miembros del grupo 
yihadista y terrorista Estado 
Islámico asesinaron a tiros en 

el campamento militar de Gazlani, en 
Mosul, a 300 funcionarios que trabajaban 
en el Comité Supremo Electoral iraquí. 
En dos semanas, el EI ha ejecutado a 
unas 2.070 personas en esa ciudad.

El portavoz de Multitud Nacional, 
fuerza militar de la provincia de Nínive, 
dijo que al menos 50 de los fusilados en 
el campamento de Gazlani eran mujeres.

La of icina nacional del Comité 
Supremo Electoral iraquí indicó en un 

comunicado que los yihadistas degollaron 
a otro grupo de sus empleados en la misma 
Mosul.

Este organismo pidió a Naciones 
Unidas (ONU) y a organizaciones de 
derechos humanos que "intervengan de 
inmediato para detener la masacre y los 
crímenes contra el pueblo iraquí".

Familiares de las víctimas dijeron que 
los yihadistas les comunicaron la muerte 
de sus parientes, pero no les entregaron 
los cuerpos. Los familiares recibieron 
esa información de Mahmud Salam, 
uno de los radicales del EI encargado de 

elaborar las listas de asesinados Salam 
reveló que las víctimas "fueron fusiladas 
por apóstatas e infieles" y recibieron "su 
justo castigo por un tribunal de la Sharia 
(ley islámica)" establecido por el grupo 
radical.

Añadieron que les aseguró que en unos 
días se hará pública una lista que contiene 
500 nombres de personas que fueron 
ejecutadas en Mosul recientemente.

Hace tres días, el gobernador de Nínive, 
Ezel Nuyaifi, denunció la ejecución de 
2.070 personas a manos del EI en Mosul 
en dos semanas.
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Debe Banobras publicar listado de contratos 
E l Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) instruyó al Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, (Banobras) entregar 
el listado de contratos suscritos para elaborar los 
estudios sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Cuidad de México.

Los estudios se llevaron a cabo como parte del 
proyecto “Resolver la problemática del transporte 
aéreo en el centro del país”.

El particular que solicitó dichos contratos se 
inconformó y presentó un recurso de revisión ante 
el INAI, porque Banobras se declaró incompetente 
para conocer la información. El asunto fue turnado 
a la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez.

En alegatos, Banobras modificó su repuesta 
y clasificó la información, argumentando que se 
encuentra protegida por el secreto fiduciario.

Al atender un requerimiento de información 
adicional, formulado por este Instituto, Banobras 
explicó que la implementación de dicho proyecto se 
debe a que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México no puede incrementar su 
capacidad actual.

En ese sentido, precisó 
que Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares 
(ASA) solicitó al 
Fondo Nacional de 
I n f r a e s t r u c t u r a 
(Fonadin) un Apoyo 
No Recuperable 
para llevar a 
cabo los estudios 
necesarios para la 
construcción de un 
nuevo aeropuerto, que 
permita incrementar 
la conectividad del país y 
ofrecer una amplia cobertura y 
frecuencia de las principales rutas a 
nivel nacional y mundial.

Sin embargo, al analizar la clasificación 
de la información invocada por Banobras, se 
determinó que la reserva es improcedente, porque, 

en este caso, el cliente 
es ASA, un organismo 

descentralizado, al que no 
le es aplicable la protección 

de la privacidad prevista por el 
secreto fiduciario, por su carácter 

público.
Se expuso que toda la información derivada del 

apoyo financiero que recibió ASA de Banobras está 
sujeta al principio constitucional de transparencia, 
y no porque obre en poder de una institución 
fiduciaria, debe perder su naturaleza pública.

Al presentar el 
caso ante el Pleno, el 
comisionado Salas 
Suárez aseguró que tanto 
por su costo como por 

su impacto, la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México debe ser 
ejemplo internacional de apertura gubernamental 
y estar sometida a rendición de cuentas en todas 
sus etapas.

“La información pública es el insumo que 
permitirá al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México ser un proyecto de colaboración entre 
autoridades y ciudadanía, de deliberación pública 
para identificar los riesgos económicos, sociales 
y ambientales que deberán ser atendidos por las 
autoridades”, sostuvo.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la 
respuesta de Banobras y le instruyó proporcionar 
al particular el listado de contratos f irmados para 
la ejecución del proyecto referido, especificando 
proveedores, fechas y costos.

•	 Del 10 al 14 de agosto se espera el reporte del empleo formal, la minuta sobre la última 
decisión de política monetaria, así como los indicadores de ocupación y empleo.

•	 La semana comienza con los indicadores trimestrales de la actividad turística del primer 
trimestre por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la balanza 
comercial revisada a junio por el Banco de México (Banxico); en Estados Unidos no se 
esperan reportes relevantes.

•	 El martes 11, el Banxico emitirá el saldo de las reservas internacionales al 7 de agosto, los 
resultados de su subasta de valores gubernamentales número 32, y la actividad industrial 
de junio por parte del INEGI.

•	 En Estados Unidos se difundirá el índice de optimismo de los pequeños negocios-NFIB de 
julio, la productividad del segundo trimestre, y las ventas al mayoreo de junio.

•	 Al día siguiente, en México está previsto el reporte del empleo Formal-IMSS, así como del 
informe trimestral abril-junio por parte del banco central; en el vecino país del norte, el 
balance fiscal de julio.

•	 El próximo jueves, el Banxico dará a conocer la minuta sobre la ultima decisión de política 
monetaria.

•	 En Estados Unidos se espera el reporte sobre solicitudes por desempleo al 8 de agosto, 
el índice semanal de comodidad del consumidor-Bloomberg del 3 al 9 de agosto; las 
ventas al menudeo de julio, los precios de importaciones y exportaciones de julio, y los 
inventarios de empresas de junio.

•	 El viernes 14 de agosto, el INEGI anunciará los indicadores de ocupación y empleo del 
primer trimestre; en Estados Unidos se divulgarán los precios al productor, la producción 
industrial, ambos de julio, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan 
preliminar de agosto.

Agenda Económica
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Estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) elaboraron una 
paleta de hielo con harina de haba 

rica en proteínas, vitaminas, minerales 
y lactobacilos, la cual podría mejorar la 
nutrición de los niños según sus creadores.

Un alto porcentaje de niños de entre 6 
y 12 años tienen deficiencias nutricionales 
en México debido al bajo consumo de 
proteínas, por lo que la paleta denominada 
Bul-Ice, con yogurt de búlgaros, mango 
y harina de haba, sería una opción para 
combatir este problema.

La paleta la desarrolló el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud (CICS), Unidad Milpa Alta, por 
los estudiantes Eva Gabriela Guerrero 
Cadenas, Dulce Karen Juárez Rodríguez, 
Rubí Guadalupe Vázquez Villamar, 
Gerardo Padilla García y Daniel Ávila 
Pérez, detalló el Politécnico en un 
comunicado.

Las habas son un alimento que aporta 
muchos nutrientes, pues son ricas en 
proteínas vegetales, vitaminas C, A, 
E, B1 y B2, tiamina, niacina y folatos, 
comentaron los estudiantes.

Este vegetal además contiene 
minerales como potasio, fósforo, sodio, 
calcio, hierro, magnesio y zinc, así como 
antioxidantes, entre los que destacan la 
lecitina, colina, hidratos de carbono, fibra 
y betacarotenos.

“La proteína repercute en el crecimiento 
de los músculos y los lactobacilos ayudan 

a mantener saludable la f lora intestinal”, 
resaltaron los jóvenes.

“En el mercado no existe ninguna 
paleta que contenga yoghurt de búlgaros y 
por ello decidimos promover su consumo 
mediante este producto”, agregaron.

Respecto al yogurt, los estudiantes 
dijeron que los microorganismos L. 
bulgaricus y S. thermophilus de la paleta 
resisten la acción del ácido gástrico y 
penetran hasta las más bajas divisiones 
del tracto gastrointestinal, lo que trae 
beneficios a la salud.

Por su parte, el mango tiene un alto 
contenido de fibra, el cual favorecer la 
digestión y calma el apetito, debido a que 
este fruto tiene antioxidantes, ya que 
contiene vitamina C y betacarotenos, 
precisaron.

México ocupa el noveno lugar a nivel 
mundial en el cultivo de haba, por ello su 
consumo es una alternativa viable para 
reducir las deficiencias nutricionales 
ocasionadas por el bajo consumo proteínico, 
resaltaron los politécnicos.

La paleta Bul-Ice se elaboró bajo 
estrictos estándares de calidad conforme 
a la normatividad mexicana vigente y de 
acuerdo con las pruebas sensoriales, tuvo 
una aceptación favorable, añadieron.

Los estudiantes buscan colocar el 
producto en el Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológico (CIEBT) del 
IPN, para ponerlo al alcance de la población 
mexicana, sobre todo de escasos recursos.

Crea IPN paleta de hielo nutritiva

Uso de Internet extremo 
inhibe crecimiento en niños
E l abuso en la utilización de dispositivos 

electrónicos en infantes puede provocar 
trastornos en su crecimiento debido a la 

alteración en el patrón del sueño que inhibe este 
desarrollo físico.

En la conferencia “Pubertad, última fase del 
crecimiento de los niños”, la especialista en 
Endocrinología Pediátrica, Zenia Santana, indicó 
que a los infantes no se les debe permitir usar 
dichos aparatos más de dos horas al día para evitar 
malos hábitos.

Dijo que la mala costumbre de comenzar a 
dormir muy tarde debido al uso prolongado de 
aparatos como tablets, celulares o el mismo uso 
de Internet se puede evitar quitando de su alcance 
estos dispositivos y supervisar su hora de ir a la 
cama.

La especialista de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), manifestó que la hora 
recomendada es entre las ocho y las nueve de la 
noche, evitar dispositivos electrónicos por más de 
dos horas y evitarlos en la noche.

Aseguró que un niño crece mientras duerme, 
“porque si duermen bien comienza a formarse la 
hormona del crecimiento de manera normal, hará 
su función, y ésta actúa de manera más eficiente 
mientras se está en un sueño profundo, por eso se 
deben tener buenos hábitos”.

Refirió que en ocasiones, los padres de familia 
se enorgullecen de que los niños sean capaces de 
manipular tales aparatos electrónicos a esa edad; 

sin embargo, con ello casi siempre se 
sustituye tal actividad por otras como 
ejercitarse.

“Andar en bicicleta o correr llega 
a ser una actividad que se convierte 
en secundaria, pues estos niños 
tienden más al sedentarismo, con lo 
cual no se estimulan lo suficiente los 
huesos, necesario ello para continuar 
creciendo”, agregó.

Aclaró que sin embargo, no se debe de 
satanizar ese uso, sino sólo vigilar su 
moderación y sobre todo vigilar que no se 
sustituyan las actividades y buenos hábitos 
debido al enajenamiento que en ocasiones 
producen estos aparatos.

Recordó que cuando un niño no crece lo suficiente 
se impacta su autoestima, recibe un impacto 
psicológico negativo, “un infante que no alcanzó 
la estatura que le correspondía cuando llegue el 
momento de su pubertad”.

La facultativa explicó que le pubertad es una 
transición en la cual se deja de ser niño para 
comenzar a ser adulto, “es la etapa difícil, muchas 
transformaciones no sólo físicas, sino emocionales y 
la manera de pensar va cambiando en ellos”.

Es la etapa en la que los niños “van a dar el estirón 
y alcanzan su estatura final, incluso es ahí donde 
comienza la etapa de la fertilidad, lo que sucede 
debido a la acción una glándula maestra, la hipófisis, 
que comienza a producir hormonas”.

En los hombres es la testosterona y en la mujer los 
estrógenos lo que ayudará a que se realice ese cambio 
físico y que permitirá alcanzar la estatura final; la 
pubertad en las niñas, comienza generalmente a los 
ocho años y en los hombres, a los nueve.

“La pubertad es un proceso complejo que 
implica la maduración de los genitales, aceleración 
y finalización de la etapa de la niñez y cambios en 
la personalidad”. El ritmo de crecimiento de un 
niño en la pubertad depende de factores genéticos y 
maduración, anotó.

La endocrinóloga exhortó a los padres a estar 
pendientes de los cambios físicos de sus hijos bajo la 
supervisión de un especialista que los apoye durante 
el crecimiento, sin descuidar los cambios emocionales 
que determinarán su carácter y autoestima.
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Cancún.- Una doble riña en la 
cárcel de esta ciudad dejó 13 reos 
hospitalizados, algunos de ellos 

con lesiones de gravedad, informó el 
secretario estatal de Seguridad Pública, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez.

En improvisada conferencia de prensa 
afuera del penal, dijo que casi a las 14:00 
horas se reportó una riña protagonizada 
por unos tres o cuatro internos de la zona 
conocida como “la S”, quienes agredieron 
al “dirigente de la sección”.

Refirió que como consecuencia, 
las autoridades de la prisión, que tiene 
una población de más de dos mil reos, 
activaron los protocolos de seguridad, 
que incluyen notificar a las autoridades 
federales, estatales y municipales, iniciar 
la evacuación de visitantes, pues por ser 
domingo había mucha gente, y proceder 
al traslado de heridos.

Cuando empezó a salir la ambulancia 
con el herido se registró otra riña, más 
generalizada, en la que intervinieron reos 
de otras partes del penal, por lo que se 
redoblaron las acciones de vigilancia, y 
con apoyo de agentes federales y militares 
se aseguró el perímetro, pues también 
corrió el rumor de que se preparaba una 
fuga, detalló.

Agregó que “se acordonaron los 
alrededores del centro penitenciario, 
hubo un diálogo con los internos que 
estaban muy alterados y se terminó de 
sacar a la visita”.

“Las actividades de vigilancia también 
se complicaron porque el zafarrancho se 
produjo justo cuando era día de visita”, 
dijo.

Los reclusos que pelearon rompieron 
un acuerdo establecido con las 
autoridades penitenciarias de no generar 
problemas en los días de visita, el cual se 
concretó tras el incidente de abril pasado, 
cuando por causa de un partido de futbol 
hubo 40 lesionados.

“Los reos violaron un acuerdo que 
tenían con las autoridades de la cárcel y 
que era muy importante para la seguridad 
del lugar, sobre todo porque si hay algo 
que privilegiamos es que los familiares, 
que no son culpables de nada, tengan que 

pagar las consecuencias de un problema 
interno”, explicó.

Mercader Rodríguez dijo que los 
13 reos fueron hospitalizados y que la 
autoridad recuperó el control una hora 
después, ingresó cuando ya todos los 
internos estaban en sus celdas.

“Ellos mismos restablecieron el orden, 
se metieron a sus celdas; evidentemente, 
durante este domingo y mañana lunes 
las autoridades tendrán investigar a los 
responsables para proceder a efectuar 
ajustes en la prisión”, advirtió.

En la charla con los medios de 
comunicación, descartó la existencia de 
un boquete que supuestamente se utilizó 
para la fuga de reos y que será en las 
próximas horas, luego del pase de lista, 
cuando se pueda hablar de la ausencia de 
alguno de ellos.

“Es muy pronto para hablar de 
más lesionados, vamos a revisar las 
filmaciones de las cámaras de seguridad, 
no hay boquete alguno, lo puedo 
confirmar, se hizo la revisión de las 
instalaciones”, agregó.

Deja riña en penal 13 reos heridos

Combatir mercado “negro” de medicamentos, piden a PGR
Senadores y diputados exhortaron 

a la Procuraduría General de la 
República (PGR) y a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) para que refuercen 
las políticas públicas a fin de combatir el 
mercado ilegal de medicamentos.

En un comunicado, se indicó que en 
un punto de acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión se advierte que la alta falsificación 
de medicamentos se debe, en parte, a 
que en México no existe una legislación 
disuasiva, por lo que quienes cometen este 
delito no tienen temor de ser enjuiciados.

Se explicó que otro factor 
preponderante que causa la falsificación 
es el alto costo de los medicamentos 
que se utilizan para tratar ciertas 
enfermedades, como el cáncer, o los que 
tienen un suministro insuficiente como 
los antirretrovirales.

En el dictamen se señala que lo más 
grave, además de las pérdidas económicas 
que provocan a la industria farmacéutica, 
es que el consumo de estos medicamentos 
adquiridos de manera ilícita provocan 
graves daños a la salud, incluso la muerte 
de quienes los consumen por no tener los 
controles de calidad y de efectividad.

En el documento aprobado, se 
puntualiza que han sido insuficientes 
las acciones de la PGR y la Cofepris, 

para combatir el mercado ilegal de 
medicamentos, prueba de ello es que el 
mercado ilegal ha crecido de manera 
importante.

Se indicó que en México, el aumento 
en los decomisos de 
medicamentos ilícitos 
muestra la complejidad de 
este problema: en 2010 se 
decomisaron 2.5 toneladas 
y en lo que va del 2015 la cifra 
ascendió a 350 toneladas de 
medicamentos ilegales.

Por ello se indica que 
es necesario innovar 
e implementar nuevas 
estrategias, y fortalecer 
las actuales; lo anterior, 
para proteger la salud 
de quienes consumen 
estos medicamentos, más 
baratos, pero que pueden 
causar un coma o incluso 
la muerte.

Además, la falsificación 
también causa importantes 
pérdidas económicas a la 
industria farmacéutica, de 
alrededor de 150 millones 
de dólares al año, según 
cifras de la Cofepris.

Finalmente, se 
mencionó que el mercado 

de medicamentos ilícitos representa un gran 
problema porque incrementan el daño físico 
y patrimonial de los pacientes; por lo que los 
legisladores también consideraron que los 
medicamentos deben ser más accesibles, 

para que no se recurra al mercado ilegal.
México es uno de los países donde más 

se consumen medicamentos ilícitos, sólo por 
detrás de China, Rusia, Estados Unidos, India 
y Brasil.
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Club de Cuervos , la primera serie original de Netflix 
en español, narrará los enredos tragicómicos de una 
familia carroñera. Cuando muere el patriarca de 

los Iglesias, dueño de Los Cuervos de Nuevo Toledo, un hijo 
irresponsable y fiestero, su hermana estricta y menospreciada, 
su examante y el capitán del equipo se lanzan a tomar lo que 
puedan del botín.

La serie será el debut televisivo del director Gaz Alazraki 
y del productor Leonardo Zimbrón, quienes crearon Nosotros 
los Nobles , una de las películas más taquilleras del cine 
mexicano. De ese filme de comedia vendrán los actores Luis 
Gerardo Méndez e Ianis Guerrero, al lado de Mariana Treviño 
( Amor de mis amores ), Stephanie Cayo, Antonio de la Vega y 
Daniel Giménez Cacho.

Los primeros 13 episodios de la serie, que estará disponible 
en Netflix esta semana, combinarán comedia ácida, los 
enredos familiares que una herencia así puede desatar y una 
factura de primer nivel, según prometen los productores.

La globalización de servicios de streaming como Netflix han 
cambiado definitivamente las reglas del juego: una serie así, de 

un país hispanohablante, no ha tenido muchas oportunidades 
de despegar en el entramado de cableras internacionales 
establecido. ¿Será una serie como Club de Cuervos el inicio de 
una nueva era para la producción audiovisual latina?

Alazraki cree que sí. Esta es su apuesta para triunfar: “No se 
trata solo de México ni Latinoamérica, sino de todo el mundo. 
Esta división entre la riqueza y la pobreza es cada vez mayor. 
Creo que es importante que continuemos tocando este tema 
y Netflix nos abrió la puerta para que lo hiciéramos a nuestra 
manera”.

¿Qué le faltó  a Los cuatro fantásticos?
A la compañía productora 20th Century Fox 

no le ha ido muy bien con el nuevo remake 
que hizo de ‘Los cuatros Fantásticos’. 

No solo la crítica ha destrozado a la película de 
la primera familia de superhéroes sino que el 
público también ha mostrado su rechazo dejando 
una taquilla muy pobre para una inversión de 
más de 120 millones de dólares. De acuerdo 
con el medio Entertainment Weekend tanto la 
productora como el director serían los culpables 
del fiasco.

 Aunque los fans y la crítica especializada 
están de acuerdo en que la cinta fue mala, nadie 
parece entender qué fue exactamente lo que pasó 
para que la película fracase. Ahora información 
nueva explicaría los entretelones de lo que habría 
sido una producción llena de problemas.

 
Las diferencias entre 

Josh Trank y Fox.

De acuerdo a fuentes anónimas el mismo 
director de la cinta, Josh Trank, habría tenido una 
actitud negativa con el elenco en el set debido a la 
frustración y enojo que mantenía por problemas 
personales.

 Pero esto no sería todo pues la intromisión de 
la presidenta de producción de Fox, Emma Watts, 
habría echado leña al fuego al llegar al punto de 
hacer cambios en varias escenas importantes 
de la cinta antes y durante la producción de la 

misma. Igualmente el corte de presupuesto así 
como una edición que prácticamente estuvo 
fuera del control de Trank, afectaron el resultado 
final de la película.

 Todo esto pese a los acuerdos previos que 
incluían la libertad creativa que tendría Trank y 
el visto bueno del guión original.

 Otro punto de la discordía fue el elenco: 
aunque el actor Michael B. Jordan fue considerado 
desde el principio para el papel de Johnny Storm, 
el estudio no quería a a Miles Teller para el papel 
de Reed Richards, mientras que Trank sí. Un caso 
inverso se dió con la actriz Kate Mara (Sue Storm) 
que era querida por el estudio pero no por Trank. 
Debido a esto ambos habrían mantenido una 
relación muy fría en el set.

 Las diferencias entre Fox y el director 
llegaron a tal punto que recientemente Trank 
se justificó con un mensaje en su cuenta oficial 
de Twitter: “Hace un año yo tenía una versión 
fantástica de esto. Y hubiera tenido muy buenas 
críticas. Probablemente nunca lo verás. Pero así 
es la realidad”.

 
El mensaje fue 

rápidamente borrado.
 
Con rumores de una versión extendida para 

el blu-ray que promete rescatar lo mejor de la 
visión del director, lo cierto es que los resultados 
de esta cinta son nada fantásticos.

Ahora la carroña es fútbol en Netflix

¿Quién no querría poseer un club de 

fútbol? Dinero constante, prestigio, po-

der, jugadores famosos, acceso 

vip... y, ocasionalmente, algo

 de deporte. ¿Cómo no caerían tantos 

cuervos cuando muere el dueño 

de un equipo célebre?
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Microfono de Oro  al Dr.  
Manuel Granados Covarrubias 

Nombra el  jefe del Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa a Manuel Granados 
Covarrubias, con el cargo de Consejero 
Jurídico y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México.

Esto como resultado de su ascendente 
trayectoria publica y, que la Asociación 
Nacional de Locutores de México 
(ANLM), le reconoce con la presea 
“Micrófono de Oro”, “Por su apego al 
diálogo, legalidad y Justicia promovido 
por Manuel Granados Chirinos” 

La entrega se llevó a cabo el pasado 
día 5 de agosto, en las instalaciones 
radiofónicas ABC Radio Ubicadas, que se 
ubican  en la calle de Basilio Badillo 29, 
Col Tabacalera de la Ciudad de México.

La entrega la realizó el Lic. Federico 
Lamont Campos, directivo de la 
Asociación Nacional de Locutores, 
previo a una entrevista y enlace a través 
vía Skype, donde desde la ciudad de 
Illinois USA, donde me encontraba en un 
evento de máxima importancia familiar 
y, en mi calidad de presidenta al frente 
de los locutores de México, la mesa 
directiva por unanimidad se decidió 
reconocer el trabajo y trayectoria  de 
Granados Covarrubias, quién será el 
titular de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, formando parte del 
equipo del Gobernador de la Ciudad de 
México, comentó el comunicador.

Por lo que le comenté que el 
Micrófono de Oro, es la máxima presea 
que la ANLM, otorga a personalidades 
de varios ámbitos del quehacer humano 
de la vida nacional, se evalúa su trabajo 
en beneficio del país y de la población, su 
compromiso con las instituciones entre 
lo más importante.

El compañero locutor Lamont, leyó 
su amplia trayectoria profesional, es 
licenciado y doctor en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), de igual manera cuenta 
con un doctorado en Administración 
Pública por el Instituto Nacional de 
Administración Pública.

Ha desempeñado varios cargos 
públicos: Secretario Técnico del Consejo 
Consultivo del Sector Agrario, Director 
General Jurídico en la Secretaría de 
la Reforma Agraria, Coordinador de 
Asesores del Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, Diputado a 
la VI Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), en la que fue presidente 
de la Comisión de Gobierno y coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).   

El galardonado agradeció la distinción 
de la presea a los profesionales del 
micrófono, y también al Jefe de Gobierno 
Miguel Mancera Espinosa  la invitación a 
formar parte de su Gabinete, cuyo lema es 
“Trabajaremos juntos por la Ciudad”. 

Luego de 
p a r t i c i p a r 
en películas 

como “Viento en 
contra” o “Amor, 
dolor y viceversa”, 
en donde realizó 

personajes complejos 
y dramáticos, la 
actriz Bárbara Mori 
habló de su regreso al 
cine con la comedia 

“Buscando a Inés”, de 
Chava Cartas.

“El proyecto está 
bien padre, leí 

el guión hace 
como un 
año atrás 

y quería hacer una comedia 
porque me he enfrentado a 
personajes más oscuros y 
dramáticos y leo esto y me 
encanta el personaje, cómo 
es, me identifico en algunas 
cosas y en otras no, pero creo 
que es una comedia muy bien 
escrita”, afirmó la actriz.

La cinta basada en 
la novela de Juana Inés 
Dehesa, cuenta la historia 
de “Inés”, una escritora de 
más de 30 años que decide 
dejar su relación de años y 
redescubrirse en medio de 
los prejuicios de la familia y 
mientras su reloj biológico 
sigue corriendo.

La película, que inicia 
rodaje este 7 de septiembre 
en locaciones de Guadalajara, 
Jalisco, representará un 
reto para la actriz de origen 
uruguayo, quien ya se 
encuentra trabajando para 
hacer un retrato con ligereza 
y verdad.

“Yo vengo de interpretar 
personas con una carga 
dramática muy fuerte y para 
‘Inés’ hay que entrarle a la 
ligereza que tiene el personaje, 
porque es muy alegre, no 
tiene resentimientos hacia 
la vida pero si se enfrenta a 
varias situaciones de las que 
despega la comedia.

Lanza Ramón Ayala línea de tequila 

Bárbara Mori regresa al cine

E l cantante Ramón Ayala 
lanzó, para su distribución en 
México y Estados Unidos, su 

línea de tequila “Tragos Amargos”, 
en homenaje a su exitoso tema 
norteño del mismo nombre, informó 
su empresa de representaciones.

Apodaca Music Group indicó 
aquí que la presentación se hizo 
en McAllen, Texas, donde reside el 
cantante, quien incursiona como 
empresario tequilero, sin hacer a un 
lado su faceta artística al frente de 
Los Bravos del Norte.

Con “Tragos Amargos” se trata 
de patentizar el reconocimiento 
del Rey del Acordeón a ese tema 
norteño que ha sido uno de sus más 
grandes éxitos a lo largo de más de 
medio siglo de trayectoria y que 
inmortalizó con la voz de Eliseo 
Robles a mediados de la década de 
1980.

Las tres variedades de tequila 
son Añejo, Silver y Reposado, 
para complacer el paladar de esta 
tradicional bebida distintiva de 
México.

“Muy pronto el tequila se 
distribuirá en todo México y Estados 
Unidos”, aunque la proyección es 
también exportarlo hacia países de 
Centro y Sudamérica, así como de 
Europa.

El intérprete, también conocido 
como “El Rey del Acordeón” recalcó 
que esta nueva aventura no lo desvía 
de su carrera artística, pues su 
prioridad es la música y su público, 
que lo ha respaldado a lo largo de 52 
años de trayectoria.

Daniela Romo con nuevo material

Como adelanto de 
su próxima placa 
discográfica, con la 

cual vuelve a la música, la 
cantante y actriz Daniela 
Romo presentó el corte 

promocional “Algo del alma”.
El nuevo CD lleva por 

nombre “La voz del corazón”, 
mismo que contendrá 
15 temas inéditos en el 
que incluirá algunos 
duetos. El álbum 
ya está disponible 
para preorden, se 
informó a través de un 
comunicado.

Romo, quien tras 
enfrentar una batalla 
contra el cáncer de 
mama, en 2012 dio a 
conocer el álbum “Para 
soñar”, con el cual, 
además de celebrar 

salir airosa de la enfermedad, 
festejó cuatro décadas de 
trayectoria artística, por 
lo que en el CD incluyó los 
éxitos que la han llevado a 
ser una de las baladistas más 
importantes de México y 
Latinoamérica.

“Adelante corazón”, “De 
mí enamórate”, “Celos”, 
“Abuso”, “Mentiras”, “Yo no 
te pido la Luna”, “La ocasión 
para amarnos”, “Para que te 
quedes conmigo”, “Duele”, y 
muchos más, son algunos de 
los temas que Romo incluyó 
en “Para soñar” que dio 
origen a una gira musical.
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Conocido como un 
pueblo guerrero, que 
acostumbraba los 

sacrificios humanos, el imperio 
azteca también se dedicó a 
las artes, a la poesía, a la vida, 
como queda demostrado en la 
exposición “Xochipilli. Entre 
luces canta y llega el Sol”, que 
a partir de hoy se exhibe en el 
Museo del Templo Mayor.

Se trata de la exhibición 
de 80 piezas de la Ofrenda 78, 
hallada en 1978 en el Templo 
Rojo Sur del recinto ceremonial 
de Tenochtitlán, construido 
alrededor de 1500 d.C., dedicado 
al dios Macuilxóchitl Xochipilli, 
al que se asocia a la alegría, a la 
poesía, el arte, la procreación, el 
maíz tierno y el verano.

Durante un recorrido para la 
prensa, la directora del Museo 
del Templo Mayor, Patricia 
Ledesma Bouchan, subrayó 
que con esta muestra el público 
afianzará su conocimiento sobre 
el lado sublime de la cultura 
mexica, conocida como guerrera 
y sanguinaria, pues en gran 
parte las piezas mostradas son 
instrumentos musicales.

Además, anotó, la exposición 
será acompañada por un ciclo 
de conferencias sabatinas, que 
inician el 8 de agosto y durarán 
todo el mes, en las que se ahondará 

en el tema, como la plática “La 
música tradicional indígena 
y la labor de la Fonoteca en su 
salvaguardia”, que ofrecerá el 
especialista Benjamín Muratalla.

Añadió que, además, en 
la muestra se proyectarán 
dos videos en los que se habla 
de Xochipilli, “Sol Niño”, su 
asociación con el amanecer y 
atardecer, y por ello con el color 
rojo, con el ave cojolita, que 
canta al amanecer, y a quien se le 

dedicaban oraciones, poemas que 
se recitaban al nacer el día.

Acotó que por ser un dios 
identificado con la fertilidad, el 
verano, el renacer de la vida en 
las plantas y flores, los cantos 
dedicados a él se prestaban más 
a lo lírico, a lo sublime, si bien 
todos los dioses del panteón 
azteca tenían sus plegarias.

Por ello es que los ejes de 
la exposición son la alegría y 
la esperanza, pues Xochipilli 

habitaba el Tamoanchan 
(inframundo) y aparecía tras la 
lucha entre la noche y el Sol, en 
el que éste salía vencedor, y con 
ello la vida, de ahí que el cielo 
amanecía “manchado” de rojo.

Se integra de 80 piezas de 
la ofrenda hallada en 1978 por 
la arqueóloga Mercedes Gómez 
Mont, el cual estaba cubierto de 
pigmento rojo de hamatita, lo 
que con seguridad simbolizaba 
la sangre de los sacrificados que 

fertiliza la tierra y al Tamoanchan.
Una característica de la 

Ofrenda 78 son las réplicas en 
miniatura de instrumentos 
musicales que contenía, así como 
tres cuchillos monumentales de 
aproximadamente un metro, que 
tienen en la faz la representación 
del rostro de Xochipilli, también 
llamado “Sol Niño” o “Dueño del 
Rojo Crepúsculo”, todo ello en 
exhibición.

La exhibición está dividida 
en cuatro subtemas: “La ofrenda 
en el contexto mesoamericano”, 
“La lucha solar”, “El culto al 
dios Xochipilli-Macuilxóchitl” 
y “La protección del patrimonio 
cultural tangible e intangible”.

Y se compone de piezas como 
minúsculos tambores, flautas, 
sonajas, mangos de abanico, 
ollas-tambor y cascabeles de 
cobre, entre otros instrumentos 
que se plasmaron en los códices 
durante fiestas y bailes nahuas.

Los tres cuchillos de tamaño 
monumental que se exhiben 
presentan los atavíos del dios 
Macuilxóchitl-Xochipilli: una 
mano de color impresa alrededor 
de sus labios; rostro pintado de 
rojo fino; un gorro de plumas 
finas y cresta de pájaro. En la 
espalda porta su abanico, con 
la bandera solar con remate de 
quetzal.

Muestran imperio azteca en el Templo Mayor
llega “XochIpIllI. entre luceS canta y llega el Sol” 

Técnicas antiguas de pintura no son obsoletas 
El pintor y muralista mexicano Marco 

Zamudio rechazó que las técnicas antiguas 
vinculadas a la pintura, como el dibujo o el 

óleo sean obsoletas, por lo que lamentó se recurra 
poco a ellas a causa del llamado arte conceptual.

El creador de los murales "The Passenger" en 

el metro Insurgentes y "El andar de Ouroboros" en 
el metro Tlatelolco, insistió en que el la pintura al 
óleo o lienzo sobre tabla, por citar algunas técnicas 
renacentistas, están vigentes.

"A lo largo a de mi carrera me he dedicado 
a rescatar las técnicas antiguas que considero 

no están obsoletas. Soy de los pintores que la 
siguen trabajando, pero ahora solo hay artistas 
conceptuales, por eso para mí es importante hacer 
un redescubrimiento o rescate de ellas", expresó.

Opinó que el intento por desaparecer 
estas técnicas responde a un proceso de 

"deshumanización del arte 
mismo. No estoy en contra 
de los nuevos medios, pero 
hay que adaptar el lenguaje 
plástico a los medios, sin dejar 
de usar o ocupar los lenguajes 
tradicionales”.

Cuestionado respecto 
a la existencia de artistas 
que pintan sin saber dibujar, 
añadió: no digo que toda la vida 
debo pintar con el pincel, se 
pueden hacer mil cosas con la 
computadora, pero sin dejar de 
ver la raíz de donde inició todo, 
por eso rescato el dibujo, el oleo, 
la punta de plata o el temple de 
huevo,

Como ejemplo de estos 
cambios, evocó la década 
de los 70 y el uso del acrílico, 
aportación que dijo, fue de 
México al mundo, por medio 
de David Alfaro Siqueiros y el 
Instituto Politécnico Nacional, 
pero con ello vino el olvido.

"La pintura no ha muerto, 
siempre va por una lateral en 
el circuito del arte, más en la 

pintura realista, más para personas como yo que 
soy un pintor figurativo. Trato de ser su portavoz o 
vocero y decir que no está olvidada”.

Respecto al muralismo, Zamudio consideró 
que éste ha dejado de existir como un movimiento 
político, pero aún se mantiene como una corriente 
de expresión a través de técnicas como el grafiti, 
aunque lamentó que en este caso se priorice la 
temporalidad de las obra y que tenga un fin de 
expresión muy personal.

En otro tema, reveló que alista el montaje de su 
obra e Yucatán bajo el título "Sublimes irredentas", 
la cual estará conformada por unas 85 a 100 piezas 
y cuya sede de exposición será la sala de arte del 
teatro "José Peón Contreras" de esta capital.

Respecto al título de la muestra, destacó que 
hace alusión a "dos de las grandes incógnitas para 
el hombre y para las que no tenemos respuestas: la 
mujer y la muerte".

Mi obra, abundó, trata de dos temas: la muerte 
y la mujer. Son las dos incógnitas que nunca 
tienen respuesta. No conocemos mas a allá de la 
muerte y parece mentira, tampoco a la mujer, no 
la comprendemos de ninguna forma”.

Hablamos de una dicotomía: mujer y muerte, 
abundó, no las podemos relegar aunque lo 
intentemos. Son insignias de eternidad. Sin la 
mujer no existimos, pues es dadora de vida de 
vida y a la vez es quien la quita, si hablamos de la 
muerte.

Por último, anunció que del 13 al 15 de 
noviembre próximo se desarrollará en Veracruz 
un Coloquio Internacional de Poesía y Pintura, en 
el que poetas de 20 países del mundo crearán un 
poema a partir de mirar alguna de sus obras.
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E l Laboratorio Nacional 
de Genómica para la 
Biodiversidad (Langebio), 

ubicado en Irapuato, Guanajuato, 
exhibe “El Hombre Temprano en 
México” en el que se representa 
la diversidad más antigua de los 
primeros pobladores de México.

Karla Sandoval, miembro del 
Laboratorio que pertenece al Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (Cinvestav), compartió con 
Notimex el trabajo en conjunto que 
la dependencia realizó con Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), para el montaje de los siete 
cráneos humanos que conforman la 
muestra.

Las piezas tienen una antigüedad 
que va de los 2 mil 200 hasta los 12 
mil 700 años, descubiertas entre los 
años 1947 y 1984 y acogidas para su 
exhibición hasta el 15 de octubre del 
año en curso.

El Langebio del Cinvestav ofrece 
la posibilidad de trabajar de manera 
limpia y sin riesgo de contaminación 
con los restos antiguos, debido a 
que cuentan con un “cuarto limpio”, 
donde se tienen todas las condiciones 
para la búsqueda y extracción del 
ADN endógeno.

“Nosotros contamos con el único 
laboratorio con los requerimientos 
en México, controles de presión 
positiva, que van de adentro hacia 
afuera, evita que el aire externo se 
meta, por lo cual se mantiene un 
aire muy puro, trabajamos como si 
fuera un quirófano, no entra nada 
del exterior”, señaló Sandoval en 
entrevista.

El ADN endógeno es la muestra 
más pura que puede hallarse en los 

restos, sin embargo, se corre el riesgo 
de contaminación cuando éstos son 
descubiertos en las excavaciones, 
por lo que el Langebio ya se ha 
asociado con el INAH, para que sus 
arqueólogos y antropólogos, sepan 
cómo proceder en el manejo de esos 
“pedazos de historia”.

Sandoval explicó que tras la 
extracción de ADN endógeno ellos 
pueden “amplif icarlo, es decir, 
generar varias copias de esa molécula 
que se recuperó, luego debemos ver 
qué tipo de herramienta genómica 
podemos hacer, ya sea secuenciación 
de ese genoma, o sólo de un parte, 
hay gran batería de posibilidades 
de lo que podemos hacer según la 
muestra”.

Mediante el estudio a profundidad 
de los vestigios, se puede obtener 

nueva información del genoma de cada 
pieza y así caminar hacia una nueva 
era de información sobre el pasado 
de las poblaciones del continente e 
incluso hacia la reconstrucción de la 
historia humana.

Sandoval manifestó que el 
Langebio desea realizar los estudios 
paleogenómicos con los restos de la 
muestra itinerante, con esto, ellos 
podrían llegar una resolución más 
f ina de la variabilidad genética de los 
primeros pobladores de América.

“Es un excelente momento social, 
para formar una identidad antigua, 
para reforzarse como individuo y 
como sociedad, también para valorar 
a las poblaciones indígenas, tan 
marginas actualmente, ellos son 
los primeros pobladores, son los 
portadores de nuestra historia, de 

nuestra identidad”, comentó la doctora 
Sandoval.

Explicó que en el Cinvestav no 
sólo se trabaja con restos humanos, 
también se hace lo propio con 
estratos arqueológicos, asentamientos 
humanos, y se hacen estudios de 
paleogenéticos con polen o maíz.

Otro proyecto alterno que tiene el 
centro, es justamente sobre reconstruir 
la genética del maíz antiguo, para 
comprarlo con el actual, para ver 
cómo ha sido la evolución del principal 
alimento en la región latinoamericana.

La muestra del INAH inició su 
recorrido por el país en septiembre de 
2002 y estará hasta el 15 de octubre de 
2015 en el área de difusión de Langebio 
del Cinvestav, la entrada es libre y se 
ofrecen visitas guiadas y talleres de 
vida fósil para estudiantes.

Exhiben cráneos con 12 mil años de antigüedad

Incentivan smartphones la piratería cibernética
L as Vegas. Repletos de información personal, 

los teléfonos inteligentes pueden ser 
un objetivo prioritario para los piratas 

cibernéticos, que aprovechan los fallos que surgen 
en la voraz carrera por innovar en este mercado 
tan competitivo.

"Los dispositivos móviles tienen cada vez 
más importancia en las empresas y en nuestras 
vidas", dijo Avi Bashan, de la f irma de seguridad 
cibernética israelí Check Point Software 
Technologies, en la conferencia del sector Black 
Hat en Las Vegas. "Mientras más personas los 
utilizan para hacer más cosas, más interesantes 
se vuelven para los atacantes".

Check Point constató en los tres últimos años 
un aumento de los ataques contra los dos sistemas 
operativos móviles dominantes: iOS, con el que 
funciona el iPhone y el iPad de Apple, y Android, 
el software de Google utilizado por la mayoría de 
los fabricantes de teléfonos inteligentes y tabletas 
en el mundo.

En un estudio publicado a principios de junio, 
y hecho a más de 900 mil dispositivos móviles 
conectados a redes inalámbricas de empresas en 
un centenar de países, Check Point estimó que un 
aparato de cada  mil resultaba infectado.

Según el estudio, cuando una organización 
tiene más de 2 mil dispositivos móviles conectados 
a su red, existe 5 por ciento de probabilidad que 
al menos seis de esos dispositivos sean infectados 
(en una relación de 60-40 entre Android y iOS).

En particular, los investigadores de Check 
Point revelaron en un defecto que permite tomar 
el control de los teléfonos inteligentes Android 
a través de una herramienta preinstalada en el 
sistema, prevista originalmente para permitir 
acceder al dispositivo para dar asistencia técnica. 
"Esto afecta a todas las versiones de Android", 
aseguró Ohad Bobrov, a cargo de la prevención de 
amenazas móviles de Check Point.

El experto explicó que el hacker podría usar 
ese resquicio inseguro induciendo al propietario 
del teléfono, por medio de un ardid, a instalar 
una aplicación manipulada para conectarse a la 
herramienta de asistencia técnica. En algunos 
casos, el hackeo se puede hacer con un simple 
mensaje de texto, que puede actuar incluso sin que 
el receptor lo abra.

El mensaje está diseñado para 'hacer creer' 
al teléfono que viene de un centro de asistencia 
técnica legítimo, cuando en realidad está 
vinculado con un servidor en línea controlado por 

un hacker. "Yo solo necesito tu número de teléfono, 
y eso es todo", señala Avi Bashan.

Otra empresa de seguridad, Zimperium, 
había advertido ya la semana pasada sobre otra 
vulnerabilidad de Android, también aprovechable 
mediante el envío de un simple mensaje al 
smartphone. Se basa en una función llamada 
"Stagefright", que predescarga automáticamente 
los extractos de videos adjuntos a mensajes 
de texto para que el destinatario no tenga que 
esperar para verlos. Los piratas cibernéticos no 
tienen más que camuf lar un programa malicioso 
en un archivo de video y luego enviarlo por SMS 
para activarlo.

De acuerdo con Zimperium, cerca de 95 por 
ciento de los teléfonos inteligentes trabaja con 
Android, lo que quiere decir que unos 950 millones 
de dispositivos estarían en riesgo.

Los investigadores informaron a Google, 
que decidió esta semana que ahora ofrecerá 
actualizaciones de seguridad mensuales para 
sus dispositivos Nexus que utilizan Android. La 
primera, que se produjo el miércoles, incluyó un 
parche para Stagefright. Los grupos surcoreanos 
Samsung y LG Electronics anunciaron también 
que adoptarían estas actualizaciones mensuales.



El Punto Crítico22 DEPORTES Año 7 lunes 10 de agosto de 2015

Tiburones deberán jugar igual que siempre

Monarcas Morelia se 
consolidó el domingo 
como el líder del 

torneo Apertura del futbol 
mexicano al registrar su tercer 
triunfo en igual número de 
partidos con su victoria como 
visitante a Toluca por 1-0.

Monarcas Morelia llegó 
a nueve puntos en la cima 
de la tabla, mientras que los 
“Diablos Rojos” de Toluca se 
quedaron con seis unidades en 
el tercer lugar.

El equipo dirigido por 
Enrique Meza sacó el triunfo 
del estadio Nemesio Diez de 
Toluca por la vía del tiro penal 
que convirtió Juan Pablo 
Rodríguez a los 60 minutos 
después de que el portero 
Alfredo Talavera derribara 
dentro del área al delantero 
colombiano Jefferson Cuero.

La tercera jornada se 

completará más tarde el 
domingo cuando Puebla 

enfrente a Pumas UNAM y 
las “Chivas” de Guadalajara 

visiten a un peligroso y herido 
Tigres UANL que buscará 

sacarse la espina después de 
haber perdido la final de la 
Copa Libertadores ante River 
Plate de Argentina.

El sábado, América, el 
club más ganador del fútbol 
mexicano con 12 títulos, 
abandonó los últimos lugares 
del torneo tras golear como 
visitante a Pachuca por 3-0; 
mismo marcador con el que 
Monterrey venció de visita al 
Atlas.

Cruz Azul frenó la marcha 
perfecta de León al derrotarlo 
por 2-0, mientras que Dorados 
de Sinaloa y Querétaro 
empataron por 1-1.

El viernes, Tijuana logró 
su primer triunfo tras ganar 
como visitante al actual 
campeón Santos Laguna por 
1-0, y Veracruz consiguió una 
agónica victoria por 2-1 ante 
Jaguares de Chiapas. 

Veracruz.- Si quieren convertirse en 
un equipo protagonista del Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX, será 

importante que Tiburones Rojos de Veracruz 
juegue de igual manera en cualquier cancha.

Así lo señaló el defensa central Leobardo 
López, quien espera que el conjunto jarocho 
siga con el buen paso en este certamen, tal y 
como ocurrió en el Clausura 2015, en el que 
alcanzó la ronda de cuartos de final en la 
liguilla y donde incluso llegó a ser líder en la 
fase regular.

“Hay que ir a buscar, también jugar si se 
puede, si la cancha nos lo permite, Veracruz 
en la cancha cuando se pare tenga la misma 
mística, lo ha demostrado desde el torneo 
pasado, y vamos a tratar de hacerlo igual allá 
(en Tijuana)”, indicó.

Veracruz se enfrentará el martes a Xolos 
de Tijuana en el estadio Caliente, en actividad 

de la fecha cuatro del Apertura 2015, y la única 
intención en sacar el resultado positivo.

“Lo más importante es el resultado, ojalá 
que podamos sacar los tres puntos, esa es la 
idea, si no, sumar siempre es bueno”, señaló 
Leobardo López.

El capitán de los veracruzanos quiere dejar 
atrás lo ocurrió en León, donde Tiburones 
perdió 4-1 en el primer duelo en condición de 
visitante y desea sumar en la segunda visita 
del equipo en el campeonato ante los caninos.

“Ya le dimos la vuelta a la página del 
partido pasado, ahora hay que pensar en Xolos, 
hay que pensar en sacar un buen resultado 
allá, sabemos que es una plaza complicada, 
una cancha muy difícil a la cual no estamos 
acostumbrados a jugar normalmente, pero 
hay que ir a adaptarse lo más rápido posible y 
sacar puntos allá”.

Derrota Morelia 1-0 a Toluca 
ahora eS líder general

Se luce Giovani dos Santos

Los Ángeles, EUA.- Galaxy de Los 
Ángeles logró imponerse 3-1 a 
Sounders de Seattle en el StubHub 

Center gracias a una gran actuación del 
mexicano Giovani dos Santos, quien 
dio una asistencia y se estrenó como 
goleador con su nuevo equipo.

Los visitantes no se tardaron en ir 
al ataque y se tardaron menos de un 
minuto para abrir el marcador 1-0 con 
un gol del delantero estadounidense 
Chad Barret, quien remató dentro del 
área chica tras un centro preciso del 
sueco Erik Friberg.

La mala noticia para el conjunto de 
Seattle fue que su goleador se lesionó 
en el festejo y tuvo que ser sustituido 
inmediatamente, lo que provocó la 
respuesta del Galaxy Al minuto 12 
llegó el empate para la escuadra de 

Los Ángeles con un centro del brasileño 
Juninho, en donde Gyasi Zardes hizo gala 
de su técnica individual al rematar de 
volea con la parte externa del pie derecho 
para el 1-1.

Las emociones tuvieron que esperar 
a la parte complementaria, en la que, al 
47, apareció en el área Giovani dos Santos 
tratando de controlar el balón, pero 
el esférico le quedó a modo al irlandés 
Robbie Keane para empujarlo al fondo de 
la red, en lo que significó el 2-1.

Al 63, nuevamente Keane aprovechó 
un espacio y mandó un gran pase filtrado 
al delantero mexicano quien culminó 
la jugada poniendo el 3-1 definitivo, 
anotando su segunda diana con su nuevo 
equipo luego de haberse estrenado como 
goleador en la Liga de Campeones de la 
Concacaf.
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Triunfa Márquez en 
el GP de Indianápolis

Kazán. La Federación 
Internacional de Natación 
(FINA) no tiene previsto 

sancionar a México a pesar de los 
cambios que hizo de los tiempos de 
muchos de sus nadadores para que 
pudieran competir en el Mundial de 
Kazán.

“Sinceramente, no vemos un gran 
problema en esto”, dijo el director 
ejecutivo de la FINA, el rumano 
Cornel Marculescu. “Es un tema más 
administrativo que algo que pueda 
inf luir en la competición”, añadió en la 
ciudad rusa.

La Federación Mexicana de Natación 
(FNM) admitió haber rebajado los 
cronómetros de 32 de los 36 nadadores 
mexicanos que participaron en los 
Mundiales con el fin de que obtuvieran 
marcas mínimas.

“Los tiempos sólo te permiten 
participar en las series”, señaló 
Marculescu, quitando importancia al 
asunto. “La inf luencia no es grande. 
No se clasificaron ni para las finales ni 
para las semifinales”.

“No tenemos ninguna regla 
específica para decir si el tiempo es 
correcto o no. No tenemos castigos 
previstos para estos casos”, insistió.

La FINA lanzó a finales de 2014 
un nuevo sistema para inscribir a los 
atletas, el General Managment System. 
Según Marculescu, la herramienta 

ayudará a evitar casos similares en el 
futuro.

“Con el nuevo sistema GMS todos 
los registros se van a hacer mucho 
mejor. Lo lanzamos en diciembre en 

Doha y ésta es la segunda experiencia”, 
dijo a dpa el rumano, quien lamentó 
las noticias difundidas que sugirieron 
penas significativas en contra de los 
nadadores “aztecas”, “no hay nada, 

absolutamente nada. No veo ningún 
problema en todo esto”.

“Ha nadado todo el mundo y no hay 
problema alguno. No tenemos reglas 
para esto. No habrá ningún tipo de 
repercusión contra México o nada de 
este sentido”, aclaró.

Asimismo enfatizó que Mateo 
González, Andrea García y Lorenzo Loria 
tampoco tienen de qué preocuparse, 
luego de que se ausentaron en una de 
las jornadas de la justa celebrada en 
Rusia, producto de la controversia por 
cómo alcanzaron un boleto para este 
campeonato.

“Los nadadores hacen un tiempo 
y por ese tiempo se califican o no. En 
esta situación, desgraciadamente, los 
mexicanos no han hecho ni semifinal ni 
final, así que el problema es solamente 
cómo los arreglan después de la serie, en 
segunda o tercera, en qué carril, por eso 
se hacen los tiempos”, reiteró.

Indicó que entre la participación 
de los mexicanos y la de Alzain Tareq, 
una niña de Bahréin de 10 años de 
edad, la institución internacional ha 
tenido trabajo extra para subrayar que 
en ninguno de los dos asuntos existen 
inconvenientes.

“Esas son las polémicas que tiene el 
Mundial, todo el resto es fantástico. Es el 
mejor Mundial de la historia, desde todos 
los puntos de vista, así que creo que está 
polémica era innecesaria”, sentenció.

Indianapolis. El actual bicampeón 
mundial de MotoGP, el español Marc 
Márquez ganó este domingo el Gran 

Premio de Indianápolis, décima prueba 
del Campeonato del orbe de 2015 de la 
categoría.

A bordo de su Honda, Márquez dejó 
atrás a su compatriota Jorge Lorenzo, 
que terminó segundo, mientras que el 
actual líder del Campeonato Mundial, el 

italiano Valentino Rossi, terminó tercero. 
Márquez cubrió las 27 vueltas al óvalo del 
Indianápolis Motor Speedway, para un 
total de 112.59 kilómetros en 41 minutos 
55.371 segundos, con Lorenzo (Yamaha) 
llegando 0.688 segundos atrás.

Rossi, también de Yamaha, sigue como 
líder del Campeonato mundial de pilotos 
con trece puntos de ventaja sobre su 
compañero de equipo Jorge Lorenzo.

México no tendrá sanción 
en Mundial de Kazán 

Fallece estrella del Salón 
de la Fama de la NFL

H artford, EUA.- Las 
celebraciones por la 
inducción de una nueva 

generación del Salón de la Fama de 
la NFL fueron ensombrecidas por la 
muerte de uno de sus integrantes, 
Frank Gifford, exjugador de Gigantes 
de Nueva York.

Mediante un comunicado, la 
familia Gifford lamentó el deceso del 
electo al recinto de los inmortales 
en 1977, quien tenía 84 años de 

edad y había sido objeto de múltiples 
homenajes, como el retiro de su 
dorsal 16 en la franquicia de la “Gran 
Manzana”.

“Con mucha tristeza anunciamos 
la repentina muerte de nuestro 
amado esposo, padre y amigo, Frank 
Gifford. Falleció repentinamente 
esta hermosa mañana del domingo, 
de causas naturales, en su casa en 
Connecticut”, se informó.

En el mensaje se solicitó respeto 
a la privacidad de los allegados 
y agradeció las oraciones y las 
muestras de apoyo expresadas por 
colegas y aficionados Gifford fue 
galardonado como el Jugador Más 

Valioso en el campeonato de 1956, 
cuatro años después de ser reclutado 
por los neoyorquinos en la primera 
ronda del Draft 1952, procedente de la 
Universidad del Sur de California.

El ocho veces invitado al Tazón 
de los Profesionales destacó por 
su versatilidad en labores tanto 
defensivas como ofensivas e incluso 
fue elegido al Pro Bowl como back 
defensivo, corredor y como elemento 
de los equipos especiales.

Su trayectoria abarcó de 1952 a 1964, 
lapso en el cual registró tres mil 609 
yardas en acarreo y 367 recepciones.

Luego del anuncio, el presidente 
de Gigantes, John Mara, expresó su 
admiración por Gifford, quien “fue el 
rostro de nuestro equipo por muchos 
años, pero lo más importante, él era 
un miembro preciado de nuestra 
familia”.

“Mi padre lo quería como a un 
hijo y estaba orgulloso de ser su 
presentador para el Salón de la Fama, 
un favor que Frank regresó años 
más tarde con la presentación de mi 
padre en Canton. Lo extrañaremos 
muchísimo”, confesó.
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