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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
Hace más de un año y medio El Punto Critico 

escribía en su editorial  (18 de febrero de 2014) 
con título “Ola de desapariciones de jovencitas en 
Ecatepec “, no pensábamos que un año después 
la situación se generalizaría aún más ya que no 
solamente el problema es de solo jovencitas, sino 
de hombres y niños que son secuestrados y luego 
asesinado en la mayoría de los casos en la zona. 

También en aquel entonces se había 
documentado los casos de secuestros de 
jovencitas en la zona de Chiconautla, en Ecatepec 
de Morelos. Y es que esta situación si hizo una 
cuestión cotidiana en Ecatepec de Morelos, donde  
decenas de jovencitas han venido desapareciendo, 
secuestradas por bandas organizadas de trata de 
personas para explotarlas sexualmente o para 
exportarlas a otros países para prostituirse. 

El número de desaparecidas es un número 
alarmante que diversos grupos sociales en el 
municipio ya exigen a las autoridades a detener a 
las bandas organizadas de este ilícito o en su caso 
se hará justicia por su propia mano, como pasó 
en Chiconautla. En este 2015 a agosto diversas 
organizaciones ya contabilizan solamente de 
jovencitas el caso de 650 desaparecidas. Esto sin 
contabilizar a los hombres  jóvenes que han sufrido 
la misma situación pero en menor número.      

Se les ha pedido a las autoridades que pongan  
atención al foco rojo de robo de adolescentes 
desaparecidas, por lo que los secuestradores 
buscan la misma fisonomía, con cara ovalada, 
mismo corte y peinado, esto es claro viendo las 
fotografías de las demás desaparecidas, es el 
mismo prototipo de niñas que se están perdiendo.  
Muchas y muchos dirán que esto ya ni noticia es: la 
policía de Ecatepec cobra por no hacer nada.

No es noticia, pero sí que es dramático. Los 
casos de niñas de 12, 13, 14 años que desaparecen 
a la vuelta de la esquina, la denuncia, el ir de una 
instancia municipal a una estatal, con la esperanza 
cada vez más rota, porque piden computadoras, 
porque preguntan y culpabilizan a las madres, 
abuelas, tías, pero las muchachitas no aparecen. 

Se ha visto una transformación en la oferta y 
demanda de jovencitas donde “los poderosos” y 
dueños de la situación, que también son los clientes 
han venido exigiendo cambios generacionales de 
las víctimas. Las buscan más jóvenes. 

 La crisis humanitaria se ha visto más en la 
desaparición de personas, incluyendo hombres 
y mujeres en los municipios de Netzahualcóyotl, 
Ecatepec de Morelos, Coacalco, Los Reyes, 
Chimalhuacán, Texcoco, Cuauhtitlán Izcalli, 
Tecamac, Nextlalpan y hasta en municipios 
como San Juan Teotihucán y Zumpango.  Ya que 
las autoridades se han visto rebasadas por los 
acontecimientos y solo han dado paliativos a los 
verdaderos problemas de la entidad y que golpea 
directamente a las familias de los más pobres del 
país 

De acuerdo con datos de la Red de Madres 
Buscando a sus Hijos, los casos documentados por 
varios Organizaciones no Gubernamentales, la crisis 
humanitaria de jovencitas desaparecidas puede 
alcanzar los 650 casos aunque aseguran que hay 
otros 100 casos que no han sido documentados por 
las autoridades, ya que consideran las autoridades 
municipales y del gobierno de Eruviel Avila, una 
vacilada ya que aseguran que las desaparecidas 
se fueron con los “novios”. Estos son apenas los 
primeros pasos de la reconstrucción de lo que 
verdaderamente se vive en el país en estos casos.

Crisis humanitaria… por desapariciones  
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Lino Calderón

Con 79 por ciento de las actas computadas, la comisión 
electoral del PAN informó que el diputado federal Ricardo 
Anaya Cortés ganó la dirigencia nacional con 81 por 

ciento de la votación, mientras que su contendiente el senador 
Javier Corral obtuvo 16 por ciento de los sufragios.

Tal como se preveía, el legislador por Querétaro obtuvo 
el triunfo en una jornada electoral caracterizada por la baja 
participación de los panistas –se estima que apenas llegará a 50 
por ciento– y las denuncias de acarreo.

Entrevistado por El Punto Crítico  el presidente de la 
Comisión Organizadora de la Elección por la dirigencia nacional 
del PAN, Héctor Larios dijo que  el candidato Ricardo Anaya lleva 
146 mil 63 votos que representa el 81 por ciento de la votación 
emitida, y el candidato Javier Corral lleva 29 mil 928 que significa 
el 16 por ciento, en votos nulos andamos alrededor de 2 mil 814 
votos nulos”, detalló.

Explicó que de los 477 mil panistas que tenían la oportunidad 
de votar se registraría una participación cercana al 50 por ciento, 
con lo que disminuye el porcentaje porque en la elección entre 
Gustavo Madero y Ernesto Cordero participaron 69 por ciento.

El también senador Larios explicó que en la jornada electoral 
se registraron dos incidentes graves: el primero fue la quema de 
llantas enfrente de un centro de votación de Tuxtla Gutiérrez, en 
Chiapas, a manos de integrantes del Partido Verde Ecologista de 
México, el cual fue subsanado. El segundo es que no se instaló la 
casilla en el municipio guerrense de Tixtla.

Aunque, reconoció incidencias dijo que son menores y fueron 
resueltas satisfactoriamente por representantes de ambos 
candidatos.

“Ahorita con el cierre de casilla han existido incidentes 
menores, algunas veces es un mal entendido menor, si 
comentará alguno de ellos seguramente sería la nota, pero todos 
fueron resueltos a satisfacción de ambos lados, si hubo incidentes 
menores, es decir diferencias sobre si 14 votos eran nulos o 
solamente 13, pero se trató de resolverlo”, indicó.

Explicó que se prevé que este lunes sesione la Comisión 
Organizadora y tengan un resultado final de la elección, 
pero ambos candidatos tendrán tres días para presentar 
impugnaciones, en caso de no hacerlo se declarará la validez de 
los comicios y después la entrega de la constancia de mayoría.

En caso de que no se presente ningún recurso, la Comisión 
podrá emitir la declaración de validez y la constancia de mayoría, 

y posteriormente se firman las actas de 
entrega-recepción entre el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) entrante y el saliente para 
empezar a ejercer las funciones.

Sin embargo, dijo que de haber 
impugnación interna habrá que esperar hasta 
48 horas para que sea notificada a terceros 
interesados y luego la Comisión tendrá que 
destinar tiempo para el análisis y dictamen de 
dicho recurso.

Afirmó que fueron instaladas mil 908 
casillas, el mayor número en la historia de los 
procesos internos del partido y sólo una no fue 
instalada.

ACARRETO DESCARADO DE 
MILITANTES: CORRAL

El candidato a la dirigencia nacional 
del PAN, Javier Corral denunció “acarreo 
descarado” en al menos ocho estados para 
favorecer a su contrincante, Ricardo Anaya.

Entrevistado luego emitir su sufragio, 
el senador con licencia detalló que 
presentará las fotografías 
de los 
“acarreos” que 
han detectado 
en Guanajuato, 
V e r a c r u z , 
Tamaulipas, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, 
Distrito Federal (en Benito 
Juarez) y Querétaro.

Calificó de penoso que 
recurran a estas prácticas, “con toda y la 
cargada que han originado durante este 
tiempo”.

Advirtió que se está 
documentando todas 

las irregularidades con fotografías que se están enviando a la 
Comisión Nacional Organizadora Precisó que habrán de revisar 
toda la magnitud de todos los incidentes y se presentarán las 
denuncias correspondientes.

Emplazó al senador Ernesto Ruffo y a Josefina Vázquez 
Mota, quienes dijo “se han envuelto en la bandera de que son 
ellos, quienes garantizan la limpieza de la planilla del consorcio 
que encabeza Anaya y a ver que opinan del acarreo masivo y 
vergonzoso”.

Admitió que es un verdadero escándalo que estén incurriendo 
en el acarreo masivo y hormiga en varias partes del país, sobre 
todo de quienes aseguraban desde el inicio de la contienda que 
tenían el 80 por ciento de los votos, ahora recurran a esa práctica. 
Insistió que se presentarán los recursos necesarios, porque son 
de las cosas de la cultura priista, que el consorcio del PAN ha 
traído al partido.

Admitió que hasta el momento no tiene elementos para 
presumir que hay reparto de despensas, pero lo que es escándalo 
es el acarreo.

Aclaró que al término de la jornada electoral interna, no habrá 
conteo rápido y solo dará a conocer resultados preliminares 
entre las siete y ocho de la noche.

Además que el resultado final 
lo darán a conocer este lunes, 

pero adelantó que al final 
de la jornada de hoy dará a 
conocer su posicionamiento 
sobre la misma.

Afirmó que el resultado 
oficial se dará cuando se 

tenga más del 90 por ciento 
de la votación contabilizada de 

las casillas.

Arrasa Ricardo Anaya en elección del PAN

Al 79 % de las actas computadas, el 
precandidato Ricardo Anaya lleva 146 
mil 63 votos que representa el 81 % 

de la votación emitida, y el candidato 
Javier Corral llevaba 29 mil
 928 que significa el 16 %
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UNA RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA REFORMA EDUCATIVA

Es difícil pensar que los grandes problemas nacionales 
pueden resolverse desde una perspectiva unilateral; las 
visiones únicas, al cabo de poco tiempo, terminan por 
convertirse en una especie de palabra mesiánica, absoluta 
y excluyente.

Cuando esas visiones excluyentes hacen un 
diagnóstico sobre un problema determinado, lo más 
probable es que éste sea equivocado o incompleto y por 
consiguiente las soluciones fracasarán o no darán los 
resultados deseados. 

La reforma educativa es 
un ejemplo de ello.

Dos años y medio han transcurrido ya desde la 
publicación de la reforma constitucional que sentó las 
bases para la reforma educativa. Desde entonces quedó 
claro que el diagnóstico del Gobierno Federal sobre el 
profundo rezago educativo que aqueja a nuestro país, si 
no equivocado, era por lo menos incompleto y parcial. 

De ahí que las soluciones que propuso con la reforma 
educativa fueran incompletas y previsiblemente no 
arrojen los resultados deseados.

Desde que comenzó el proceso de la reforma 
educativa con la presentación de la iniciativa de reforma 
constitucional por parte del Presidente Peña Nieto el 10 de 
diciembre de 2012, el discurso oficial se centró en señalar a 
los maestros y el sindicalismo magisterial como el origen 
de todos los males de nuestro sistema educativo.

A lo largo de todo el proceso -que incluyó la discusión 
y aprobación de la legislación secundaria- no hubo 
nunca un ápice de reconocimiento de la responsabilidad 
de los gobiernos que durante años mantuvieron en el 
olvido la educación como parte de su visión neoliberal, 
permitiendo además el empoderamiento de una líder 
sindical que por principio fue creación suya.

Hay que decirlo con claridad; en la falta de 
capacitación de los maestros, en el atraso de los programas 
de estudio, en la carencia de condiciones mínimas de 
infraestructura, en las vergonzosas deficiencias de los 
libros de texto, incluyendo sus errores de ortografía, el 
Estado en lo general y las autoridades educativas en lo 
particular son responsables principales.

¿O acaso la ley establecía que la elaboración de 
los programas de estudio y de los libros de texto le 
correspondía a los maestros y no a la autoridad educativa? 

La respuesta es no, pero a pesar de ello el debate 
se centró en los señalamientos al magisterio. Así, la 
reforma educativa de fondo a la que nuestro país aspiraba 
terminó por convertirse en una reforma laboral del sector 
educativo.

Esa es la razón por la que la evaluación magisterial 
se colocó como el punto central de una reforma que 
olvidó por completo aspectos fundamentales que era 
necesario revisar, tales como los programas de estudio, 
los contenidos regionales o los métodos de enseñanza, por 
mencionar sólo algunos. 

Tan incompletas fueron las soluciones propuestas por 
el Ejecutivo Federal, que la evaluación y capacitación de los 
maestros, que es en principio una muy buena propuesta, 
devino en el motivo de un conflicto magisterial que ha 
puesto en jaque la propia aplicación de la reforma. 

Nuevamente se evidencia que el diagnóstico del 
Gobierno fue equivocado. Y como hasta ahora no se ha 
asumido a sí mismo como parte del problema, tampoco 
parece tener intención alguna de revisar y enmendar su 
actuación.   

Pero lo cierto es que incompleta o no, la reforma es 
ahora ley vigente y si existe una verdadera intención de 
aplicarla, es necesario que el Gobierno asuma por fin 
su responsabilidad en el problema del rezago educativo 
y comience a configurar los mecanismos de diálogo 
que propicien condiciones para lograr ese objetivo, 
particularmente en aquellas entidades donde persiste 
oposición del magisterio.

Sólo así será posible una solución consensada 
que permita la implementación de la reforma, dando 
solución a las más elementales demandas magisteriales 
que propugnan por que la evaluación sea un auténtico 
medio de identificación de fortalezas y debilidades, no un 
mecanismo inquisitivo para culparlos de todo.  

E l 50 por ciento de las quejas 
captadas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor 

(Profeco) está generado por el mal 
servicio que prestan las empresas 
de telefonía celular, como pagos 
inverosímiles, cargos indebidos y 
falta de bonif icación por la caída de 
la señal.

Por ello, la diputada Edith 
Avilés Cano (PRI) propuso un 
punto de acuerdo ante la Comisión 
Permanente, a f in de que la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y la Profeco supervisen, 
investiguen y sancionen a estas 
compañías por las fallas existentes 
en la red que ofertan y distribuyen.

Destacó la necesidad de que 
la Profeco, de acuerdo con su 
disponibilidad presupuestaria, 
difunda a través de los medios 
de comunicación impresos, 
electrónicos o audiovisuales la 
Carta de Derechos Mínimos de los 
Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, emitida el 
pasado 7 de julio.

Dicho documento establece 
que el proveedor debe cumplir los 
estándares de calidad determinados 
por el IFT y bonif icar al usuario, si 
el servicio no se presta conforme a 
la calidad y condiciones convenidas 
en el contrato.

También por fallas o cargos 
indebidos imputables a la compañía, 
con al menos el 20 por ciento del 
monto del periodo de afectación 
y del precio del servicio, sin que 
se presente una reclamación y sin 
perjuicio de ejercer las acciones 
legales respectivas para reclamar 
la indemnización que, en su caso, 
corresponda por daños y perjuicios.

Se establece que los usuarios de 

la telefonía celular tienen derecho 
“a exigir la calidad que el proveedor 
se haya obligado a cumplir, a través 
de su publicidad o contrato de 
adhesión, ya que existen indicadores 
de calidad para el servicio móvil, 
como intentos de llamadas fallidas, 
l lamadas interrumpidas, tiempo 
de establecimiento de llamadas, 
integridad de mensajes, sesiones de 
internet interrumpidas, velocidad 
de datos promedio de descarga, 
entre otros”.

Avilés Cano apuntó que los 
recibos de pago suelen incluir 
cantidades inverosímiles; los 
mensajes de voz y cortos (SMS) 
llegan de manera diferida, muchas 
horas más tarde o, en def initiva, no 
se envían o no se reciben.

Las quejas más recurrentes, 
precisó, se derivan por el tiempo 
excesivo en la espera para enlazar 
la l lamada y la mala calidad de la 
transmisión en el mensaje; no se 
escucha bien la comunicación, no 
se pueden conectar las l lamadas 
apareciendo en los equipos móviles, 
leyendas como “ la red se encuentra 
ocupada, error 31, el usuario no 
responde, l lamada f inalizada”, 
entre otras, explicó.

En México los usuarios de la 
telefonía móvil son más de 100 
millones, el servicio debe mejorar 
y cumplir con los estándares de 
calidad determinados por el IFT 
en beneficio del 95 por ciento 
de los mexicanos, sobre todo, 
que se les bonif ique, si la señal 
inalámbrica no se presta conforme 
a las condiciones convenidas en 
el contrato o por fallas o cargos 
indebidos por responsabilidad del 
proveedor.

Existen en la red fallas que 
generan saturaciones, rebote e 
interrupción de las l lamadas, poca 

o nula señal al marcar, a la vez que 
el servicio de prepago “se come el 
saldo”, situación que ha elevado el 
número de denuncias contra los 
principales operadores de telefonía 
celular y hay zonas en que se va la 
señal o existen “puntos muertos”, 
con lo que en casos de emergencia, 
el usuario no cuenta con la 
seguridad de lograr comunicarse 
con prontitud.

Resaltó que las 
telecomunicaciones impactan el 
proceso de desarrollo económico 
y social de la nación, porque son 
fundamentales para fortalecer el 
crecimiento y la productividad, 
además de esenciales en el desarrollo 
de la democracia y el acceso a la 
cultura, educación, salud y en el 
ejercicio pleno de los derechos 
humanos.

Sin embargo, ante las deficiencias 
que las empresas reconocen, urge 
incrementar la supervisión y se 
apliquen sanciones efectivas para 
garantizar un eficiente servicio, ya 
que la demanda superó la capacidad 
para proporcionarlo, la señal falla 
mucho, y aparte, la de México es de 
las telefonías más caras en el mundo.

Avilés Cano refirió que la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiocomunicaciones en su numeral 
191 señala que los usuarios tienen 
derecho a consultar gratuitamente el 
saldo en el caso de servicios móviles 
de prepago y sin condicionamiento a 
comprar saldo adicional.

Así también, a la bonificación o 
descuento por fallas en el servicio 
o cargos indebidos, imputables 
al concesionario o autorizado, 
conforme a los contratos; protección 
de datos personales en términos 
de las leyes aplicables, y a la 
portabilidad gratuita del número 
telefónico.

Afecta mal servicio y tarifas 
de telefonía a usuarios 

ProPonen sancionar comPañías que no cumPlen estándares de calidad



El Punto Crítico 5POLÍTICAAño 7 lunes 17 de agosto de 2015

Los mediáticos

Sin lugar a dudas el señor Vicente Fox 
Quesada inauguró una nueva forma de hacer 
política y de acceso al poder. La estrategia que 
le diseñaron sus consultores estuvo basada 
en un alto grado de impacto en el mundo de 
las percepciones. De ahí el utilizamiento de 
un lenguaje cargado de referencias propias 
del vulgo para acercarlo a los sectores más 
lastimados de la sociedad, además de la forma 
tan peculiar en que el guanajuatense se supo 
comunicar para impactar aún más con el 
mensaje construido a base de referencias 
propias de la reyerta antes que de la oratoria. 
Muchos señalaron desde entonces que el señor 
Fox era un hombre falto de brillantez, pero aún 
así lo votaron la mayor parte de los mexicanos. 
Para decirlo de otra forma, ha sido el Presidente 
con el más alto índice de votación, lo que 
muchos llamaron el “bono democrático”.

Otros dudaron de sus capacidades 
intelectuales, pero también hay que señalar 
que un hombre que dirigió exitosamente la 
marca más conocida y reconocida del mundo, 
no puede por ningún motivo considerarse 
como un tonto. Fue tanta su preparación 
que también supo utilizar esa peculiaridad 
en su favor. Lo que todavía seguimos 
analizando fue la forma en que los medios de 
comunicación ayudaron a impactar en ese 
mundo de las percepciones a que me referí en 
líneas anteriores. La gente percibe de manera 
asertiva a través de cada uno de los sentidos, y 
siempre está emitiendo juicios de valor a causa 
de esas percepciones, lo que explica el discurso 
referencial del señor Fox cuando aludía a las 
Tepocatas, Alimañas, Víboras Prietas, y otros 
ejemplares más de la fauna nociva, en clara 
comparación con los políticos tradicionales, 
sobre todo los miembros del Partido 
Revolucionario Institucional en el poder.

A partir de entonces las campañas políticas 
se ganan en los medios de comunicación, lo 
que también habla de que se han encarecido 
exponencialmente, y aunque la autoridad 
electoral señale límites, no podemos negar 
que los candidatos siempre cuentan con 
argucias en suficiencia para gastar más de lo 
permitido. Hoy no tan solo las campañas están 
en los medios, todo lo que huela a publico lo 
esta porque se gobierna desde los medios de 
comunicación, y como dicen los especialistas, 
hay que hacer las cosas y hacer que la gente se 
entere de lo que se hace. Por eso los especialistas 
toman como modelo exitoso a ese animalito 
que cuando pone un huevo cacaraquea para 
que todo el vecindario se entere de su hazaña.

El señor Miguel Ángel Mancera entiende 
muy bien para que sirven los medios de 
comunicación porque hasta ahora se ha 
distinguido por ser el gobernante más 
mediático del país. El problema es que 
los excesos lo pueden llevar a provocar 
un desastre en la percepción popular. El 
caso del multihomicidio de la Narvarte 
resulta emblemático por la forma en que 
se ha llevado la investigación, orientándola 
mediáticamente hacia el hombre mas 
cuestionado por sus malas relaciones con 
los periodistas: Javier Duarte de Ochoa, 
Gobernador de Veracruz. No tan solo le ha 
pedido una declaración, ahora resulta que 
también algunos de sus funcionarios tienen 
que hacerlo. Desconozco si los responsables 
anden por Veracruz, pero por lo pronto allá 
están las investigaciones porque eso da más 
crédito político que hacerlas aquí. También 
se trata de que la gente perciba que aquí 
no hay criminalidad. ¿La justicia? Puede 
esperar, porque lo importante es posicionar el 
proyecto político de futuro. Así de simple. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

E l candidato presidencial 
republicano Donald Trump 
presentó un duro plan 

migratorio tras advertir de que, 
si es elegido para ocupar la Casa 
Blanca en las elecciones de 2016, 
deportará a todos los inmigrantes 
indocumentados de EE.UU.

En un documento de seis páginas 
titulado “Reforma migratoria que 
hará grande a América de nuevo”, 
Trump, que ha revolucionado contra 
todo pronóstico la campaña electoral 
con su estilo provocativo, subraya 
que “una nación sin fronteras, no es 
una nación”.

A partir de esa premisa, el magnate 
inmobiliario, famoso también por 
presentar el programa televisivo “The 
Apprentice” (“El aprendiz”), def iende 
la construcción de un muro en la 
frontera sur con México para taponar 
los f lujos de inmigración clandestina.

“México debe pagar el muro”, 
precisó Trump, al alegar que “ los 
líderes de México se han aprovechado 
de EE.UU. al usar la inmigración ilegal 
para exportar el crimen y la pobreza 
de su propio país (al igual que en otros 
países latinoamericanos)”, hecho que 
ha supuesto un coste “extraordinario” 
para el contribuyente estadounidense.

Promete Trump acciones 
duras contra migrantes

Arranca sucesión en la UNAM
La UNAM informó que el próximo 

24 de septiembre se emitirá la 
Convocatoria para la designación 

de la persona que asumirá la Rectoría 
durante el periodo 2015-2019.

A través de la Junta de Gobierno, 
detalló que en dicha Convocatoria se 
establecerán las distintas etapas del 
proceso, así como las formas en que se 
explorará la opinión de la comunidad 
y se registrará la participación de los 
universitarios.

A través de un comunicado, la 
institución agregó que será dicha Junta de 
Gobierno la encargada de informar sobre 

los resultados de cada etapa expresada en 
la Convocatoria.

De esta manera, con la publicación del 
próximo 24 de septiembre se dará inicio 
al proceso institucional de designación, y 
puntualizó que se tomarán en cuenta las 
diversas expresiones y manifestaciones 
de la comunidad a partir de esa fecha.

Por otra parte, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) y la Universidad 
de Chile firmaron una carta de intención 
para establecer una alianza académica 
latinoamericana y establecer un programa 

de movilidad estudiantil y académica.
El documento fue firmado ante la 

presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 
por el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles, la secretaria ejecutiva de Cepal, 
Alicia Bárcena Ibarra, y el rector de la 
Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

La UNAM agregó en un comunicado, 
que entre los objetivos del acuerdo 
destacan el fortalecimiento de la 
movilidad de alumnos y académicos de 
las instituciones firmantes, para lo que 
se establecerá el Programa de Movilidad 
Estudiantil y Académico “Gabriela 
Mistral”.

El propósito de dicho acuerdo es 
reforzar los vínculos de cooperación entre 
esas instituciones para hacer frente a los 
desafíos en los procesos de formación 
en educación superior, investigación 
científica y difusión de la cultura en el 
ámbito latinoamericano.

También se pretende profundizar la 
interacción con el Estado haciendo énfasis 
en la educación pública, para que constituya 
un elemento de cohesión, así como reforzar 
el quehacer de las universidades estatales.

Con esos objetivos se procurará 
la búsqueda de recursos para el 
financiamiento de las actividades de 
este programa y se conformará un grupo 
de trabajo que actúe como agente de 
definición de estrategias y actividades 
conjuntas.
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Los ladridos de Mancera

El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, se ha 
puesto a defender vehementemente 
los programas sociales de la Ciudad de 
México frente a las críticas que los señalan 
como asistencialistas y sin ninguna 
trascendencia. Y no es que hayamos sido 
injustos, sino que pese a lo que diga, 
todos los programas sociales de todas 
partes no están ayudando a disminuir 
esa maldita pobreza que nos tiene 
preocupados. Que son asistencialistas, 
nadie lo pude negar, y menos el señor 
Mancera que se puso punk y comenzó a 
hacer referencias caninas para aquellos 
que se atrevieron a cuestionar la eficacia 
de los presuntos programas que en nada 
difieren de los que aplica el Gobierno 
Federal. Textualmente espetó: “Por ahí 
se dice que cuando los perros ladran, 
quiere decir que vamos caminando”.

No es casualidad que de pronto se 
suelte viendo “moros con tranchete” por 
todos lados ya que se siente predestinado 
para alcanzar la candidatura a la 
Presidencia de la República por el alicaído 
Partido de la Revolución Democrática, o 
por Movimiento Ciudadano, o alguno 
otro de los minucios representantes de 
la democracia mexicana. Para ser franco 
no creo que tenga posibilidades de 
alzarse con la candidatura de esa alianza 
que el piensa puede construir entre 
panistas e izquierdosos para enfrentar a 
los primogénitos. Por eso no quiere que 
lo toquen ni con el pétalo de una crítica 
porque siente que los periodistas somos 
ignorantes e injustos.

Y para que todos los mexicanos sepan 
que el señor Mancera es “una chucha 
cuerera”, o séase la ultima Coca-Cola del 
desierto, el incomparable, el inigualable, 
el predestinado, el ungido, el superado, 
el que todo lo resuelve, el que todo los 
alcanza, el que sabe cómo resolver 
problemas, el que detenta la mayor 
pulcritud en el país, y quizá en el mundo, 
lanzó el reto a todos los gobernantes 
del país para que se analice “quién sí 
combate la pobreza, porque la capital del 
país tiene una cifra de resultados que son 
positivos”. O sea se que los encargados 
del análisis de pobreza del CONEVAL son 
una bola de imbéciles e idiotas que nada 
saben de lo que en la capirucha pasa y se 
hace.

Yo no se si hacer quiere decir que 
es mas que suficiente como para que 
los programas de la Ciudad de México 
sean mejores que los que realizan tanto 
el Gobierno Federal como los gobiernos 
de los Estados. Lo que si se es que en la 
Capital del país existen muchas zonas 
que carecen de gobierno a causa de 
la abdicación de responsabilidades 
por parte del señor Mancera, y para 
aspirar a gobernar un país se requieren 
condiciones distintas a las que ha 
demostrado. Por mucho que diga que 
quienes le criticamos ladramos, también 
hay que decirle que quien ladra y no hace 
lo que por obligación tiene, es mas perro 
que aquellos a quienes critica. Porque 
de perros a perros, unos son mas que 
los demás. Y si ladrando se resuelven 
las cosas, este perro escribiente seguirá 
ladrando para darle motivos para 
que ladre también. He dicho. Vale. 
Chrystofrancis@yahoo.com

En breve se comenzará a resentir el alza de 
precios ya anunciada por el sector empresarial 
ante la caída del peso frente al dólar, alertó el 

diputado Marcelo Torres Cofiño.
“La economía de México no se le debe ir de las 

manos al gobierno y por ello, tienen que poner todo 
su esfuerzo con un plan inteligente que demuestre 
que protegerán a los mexicanos ante los riesgos que 
se avizoran”, agregó.

El legislador expuso que se han acumulado 
una serie de factores y hechos que pronostican una 
tormenta económica que le pegará al país durante 
el siguiente año, con consecuencias que pueden ser 
graves.

Por lo anterior, el coordinador de los diputados 
del PAN, pidió al gobierno federal que entregue al 
Congreso de la Unión el Paquete Económico 2016 lo 
antes posible, dentro de los tiempos legales, y no lo 
deje hasta el último minuto.

El gobierno federal no puede quedarse de brazos 
cruzados, ni esperar a que la solución a la crisis 
económica que ha comenzado en el país venga 
del exterior, sostuvo el líder parlamentario en un 
comunicado.

“No podemos permitir que con una crisis como la 
que ha comenzado a sentirse en el país, se den largas 
a las propuestas que tanto le urgen a las familias 
mexicanas”, insistió.

 Señaló que 
 
Incluso, añadió, este viernes la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su jefe 
de economistas, Luis Madrazo, adelantó de manera 
preocupante que el recorte para el 2016 será mayor al 
0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que se 
había pronosticado en marzo pasado.

“Estas condiciones económicas, pero sobre todo 
los pronósticos concretos de la propia Secretaría 
de Hacienda, el Banco de México y del sector 

empresarial, nos adelantan que el próximo año será 
muy difícil para la economía mexicana, aseveró 
Torres Cofiño.

Indicó que el paquete económico de 2016 tiene 
que ser revisado a detalle, tiene que contener las 
mejores propuestas, no sólo del Ejecutivo, sino de 
todos los grupos políticos. “El Gobierno tiene que dar 
muestras de que atenderá estos llamados con hechos 
y propuestas concretas, no sólo con discursos”.

El legislador dijo que la preocupación no es sólo 
de los diputados federales del PAN, sino de todos 
los sectores del país, “pues en lugar de creación de 
empleo, crecimiento económico y solidez financiera, 
tenemos una larga lista de ajustes a la baja en la 
economía, reducción del poder adquisitivo de las 
familias mexicanas y aumento de la pobreza”.

Insistió en que el gobierno no puede esperar más y 
debe actuar ya. Están perfectamente documentados 

los riesgos de la economía “En lugar de estar buscando 
responsables en el exterior, en otras economías, tiene 
que ser proactivo, tiene que tomar decisiones pronto 
y tiene que mandar señales al exterior que generen 
no sólo confianza, sino certeza para las inversiones, 
generar incentivos fiscales, modificar la reforma 
pasada en este materia, entre muchas otras cosas”, 
expuso.

El líder parlamentario del PAN sostuvo que 
sería ideal que el paquete económico dl 2016 pueda 
entregarse lo antes posibles, dentro del marco de la 
ley, sin tener que esperar hasta el último momento, a 
fin de avanzar lo más pronto posible en sus análisis, 
estudio y modificación.

“No hay tiempo que perder, no se puede jugar a 
mantener en secreto un plan económico y dejarlo de 
última hora para entregarlo, se debe avanzar rápido 
en la siguiente Legislatura”, concluyó.

 Urgen acciones frente 
a tormenta económica

exhorta torres cofiño a entregar Paquete económico 2016 lo antes Posible

Piden informe de deudas estatales
L a Comisión Permanente solicitó a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de 
los estados del país que envíen, en tiempo y forma, el 

informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago 
que tienen vigentes.

Lo anterior, conforme a lo que estipula la reforma 
constitucional en materia de disciplina f inanciera en su 
artículo sexto transitorio, se informó en un comunicado.

En dicho precepto se establece que los estados y 
municipios enviarán al Ejecutivo federal y al Congreso de la 
Unión un reporte sobre todos los empréstitos y obligaciones 
de pago vigentes a la entrada en vigor del decreto, en un 
plazo máximo de 60 días naturales.

En el punto de acuerdo aprobado por la Permanente se 
señala que de acuerdo con información de la Secretaría de 
Hacienda, la deuda pública casi se triplicó al pasar, de 186 
mil 470 millones de pesos en 2007, a 509 mil 690 millones de 
pesos en el último trimestre de 2014.

Lo anterior representa 3.1 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB); sin embargo, se precisó que esta situación aún 
no se ha convertido en fuente de riesgo inminente para las 
f inanzas públicas.

La reforma en materia de disciplina f inanciera resulta 
ser un instrumento de gran importancia para evitar los 
riesgos de una deuda subnacional fuera de control.

En dicha reforma se incluyeron las facultades del 
Congreso en materia de deuda pública para celebrar 
empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la 
nación; aprobar anualmente los montos de endeudamiento 
que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, entre otros.
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Beltrones Rivera propondrá desarrollar un 
programa de trabajo con base en cinco ejes 
rectores: “unidad y cohesión” entorno a la 

transformación nacional que impulsa el presidente 
Enrique Peña Nieto; “apertura y modernización 
del partido” para acercarlo más a la diversidad de 
intereses de la sociedad. 

Así como “inclusión, diálogo 
y cercanía” con los ciudadanos, 
militantes, sectores y 
organizaciones del partido; 
“comunicación moderna” 
para cumplir con esos 
propósitos, y “ fortalecimiento 
electoral para la competencia 
democrática”. 

Ante diputados integrantes 
del CEN, Beltrones Rivera 
informó que durante la 
semana previa se reunieron 
con integrantes de la CNOP, 
la CTM y la CNC, así como 
con miembros del Organismo 
de Mujeres, el Movimiento 
Territorial,  la Red de Jóvenes 
por México, la CROC, la 
Unidad Revolucionaria y los 
presidentes de los 31 comités 
directivos estatales y del DF, 
quienes les manifestaron 
su respaldo para ocupar la 
dirigencia del partido en el 
periodo estatutario 2015-2019.

 Con esos apoyos, dijo en 
un comunicado, se cumplen 
con holgura los requisitos 
marcados por la convocatoria 
de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del PRI del 
6 de agosto.

El jueves pasado el 
diputado Beltrones obtuvo 
licencia de su cargo ante la 
Comisión Permanente del 
Congreso Unión, por lo que 
este lunes acudirán a su 

registro y harán entrega de su programa de trabajo, 
requisito establecido en la convocatoria.

“Confiamos en obtener una amplia mayoría de 
votos de los consejeros nacionales y estatales, de 
acuerdo con el método que determinó el Consejo 
Político Nacional (CPN) para la elección de la nueva 
dirigencia, el cual se apega a los estatutos e incluye 

una amplia consulta y auscultación partidista”, dijo el político 
sonorense.

De acuerdo con la convocatoria de presentarse otra fórmula 
que reúna los requisitos de elegibilidad a la dirigencia del PRI se 
abriría un periodo de proselitismo para la elección; de no ser así 
Beltrones y Monroy tomarían protesta como fórmula única en la 
sesión del 20 de agosto.

Beltrones y Monroy, registran su fórmula 
alistan condiciones Para ocuPar Presidencia y secretaría general del Pri
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Votación panista: con 
absoluta libertad

La jornada interna del PAN ayer fue 
ejemplar en términos de democracia, ya 
que los militantes votamos de manera libre, 
directa y secreta. Nos queda claro que fue 
respetada nuestra voluntad al momento de 
emitir el sufragio y los candidatos a liderar 
el camino y futuro del partido, seguro tienen 
las mejores propuestas.

Hablamos de que Acción Nacional 
inaugura una nueva etapa, es la ruta hacia 
la renovación de la dirigencia nacional 
y regional, así como algunos Comités 
Directivos Estatales. De esta forma, claro 
que estamos preparados para enfrentar 
los cambios y embates que existen en 
el ambiente político en donde México, 
lamentablemente va en línea del retroceso.

Las nuevas dirigencias, sin duda, 
encontrarán en sus militantes, las mejores 
condiciones para generar unidad, fuerza 
y un vehículo de nuevo aliento para sacar 
al país dentro del bache que se encuentra 
en términos de economía, seguridad y 
desestabilización social.

No se trata de hablar de suerte, se 
trata de fijar una agenda sólida basada 
en resultados y experiencia para logran 
un Partido Acción Nacional más eficaz. 
Nosotros a lo largo de los últimos años, 
nos hemos posicionado entre la opción con 
mayor credibilidad en materia de oposición.

El PAN es un partido que recuperó 
la segunda fuerza electoral, la habíamos 
perdido, no hay que olvidar que fuimos la 
tercera fuerza; ese panorama ha cambiado 
con el esfuerzo diario de los militantes que 
desde cualquiera de sus trincheras, hacen 
algo por México y nos referimos al alcalde 
del municipio más humilde del país, hasta el 
diputado o senador que promueve acciones 
parlamentarias para fiscalizar o encontrar 
un modo de vida digno para sus electores.

Hoy está comprobado que tenemos una 
mejor presencia en lo local, en la población 
gobernada, en los congresos locales, 
capitales, en los municipios el PAN está 
fortaleciéndose hacia el 2018; nos estamos 
preparando para ser la mejor oferta política. 

Unos de los principales retos para 
México y en donde el PAN tiene una 
oportunidad para hacer contrapeso en las 
decisiones en la agenda del país, es el tema 
de la devaluación, ya que es un golpe duro 
para la economía y se está perjudicando a la 
gran mayoría de la población.

Es momento, de enderezar el barco y 
mirar hacia los problemas de las mayorías 
y no los beneficios de unos cuentos, la 
noticia del presidente Peña sobre que 
México es atractivo para los inversionistas, 
es cierta, pero para un grupo selectivo de 
exportadores; aquí se afectan por la vía del 
aumento a los precios, que sí es una bala 
directa hacia el bolsillo de los mexicanos.

Ayer, dimos el ejemplo, a diferencia de 
otras fuerzas políticas que imponen a sus 
dirigentes, en Acción Nacional lo hacemos 
por la vía más democrática: voto libre. 

Diputado Local del PAN en la ALDF
stellezh@aldf.gob.mx

El Pleno del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal (TEDF) hizo una nueva 
distribución de las diputaciones de 

representación proporcional en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lo que 
ocasionó que el PRD y Morena resultarán con 
dos escaños menos cada uno, debido a que 
estaban sobrerrepresentados.

En sesión extraordinaria este domingo, el 
TEDF decidió otorgar las cuatro diputaciones 
que le quitó a los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y Morena, a los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM), Encuentro 
Social (PES) y Movimiento Ciudadano.

De esta manera la ALDF quedó integrada 
con 26 diputadas y diputados propietarios por 
el principio de representación proporcional, 
en los siguientes términos: cinco del PAN, 
cinco del PRI y cinco del PRD; tres del PVEM 
y tres de Encuentro Social; dos de Movimiento 
Ciudadano, dos Morena y uno del Partido 
Humanista.

Con la resolución del TEDF, Morena quedó 
finalmente con 20 diputados; PRD con 19; 
PAN con 10; PRI con 8; Encuentro Social tres 
y el PVEM tres; Movimiento Ciudadano dos y 
Humanista uno.

Con la sesión que se realizó eta tarde-noche, 
el TEDF dio por concluido las resoluciones a 
las impugnaciones relacionadas a la elección 
de diputados locales, que partidos políticos y 
ciudadanos presentaron, luego de la pasada 
jornada electoral del 7 de junio.

Cabe recordar que la semana pasada se dio 
a conocer que esta semana el TEDF iniciará 
la resolución de las impugnaciones que tiene 
referente a la elección de jefes delegacionales, 

las cuales se tiene previsto estén listas antes 
del 1 de septiembre.

Por otro lado, los magistrados electorales 
capitalinos resolvieron en torno al juicio 
presentado por el PAN en contra de Claudia 
Sheinbaum Pardo, jefa delegacional electa por 
Tlalpan, y el partido Morena, por la presunta 
realización de actos anticipados de campaña.

Los magistrados declararon que sí se 
promocionó anticipadamente, por lo que se 
impuso una multa de 80 días de salario mínimo 
a Sheinbaum Pardo, y otra equivalente a ciento 

cincuenta días de salario mínimo al partido 
Morena, en su calidad de ente garante.

Por otra parte, en la misma sesión, en el juicio 
en contra de David Razú Aznar, en su carácter de 
candidato a jefe delegacional en Miguel Hidalgo 
y al PRD denunciados por actos anticipados de 
campaña y el PRD por culpa in vigilando, luego 
de analizar las pruebas el pleno determinó que 
no son responsables administrativamente.

Lo mismo se resolvió en el juicio contra 
Bertha Luján, candidata a Jefa Delegacional en 
Coyoacán.

Reduce TEDF escaños a Morena y PRD 

Detecta GDF enfermedades en “Oportuna”

La Secretaría de Salud capitalina informó que a través de los exámenes 
médicos con estudios de laboratorio, que realiza de manera gratuita en 
las Unidades de Salud “Oportuna”, se han detectado a mil 315 niños con 

diversas enfermedades.
La dependencia del Gobierno del Distrito Federal precisó que desde el 1 de 

julio y hasta el 13 de agosto pasado se han extendido cuatro mil 800 certificados 
médicos integrales, que incluyen examen de sangre, excremento y orina.

A través de esta estrategia, detalló, se detectaron mil 315 niños enfermos, 
entre ellos 394 con parasitosis, 245 con faringoamigdalitis aguda, 336 con 
dislipidemia (anormalidades en la concentración de grasas en sangre), y 374 
con infección de vías urinarias.

Asimismo, se detectaron a 412 escolares con obesidad; 73 menores 
con prediabetes, 88 con anemia, 34 con enfermedades renales y 34 con 
cardiopatías, principalmente.

En un comunicado, expuso que los exámenes médicos se realizan en 
las 12 Unidades de Salud “Oportuna”, ubicadas en estaciones del Metro, y 
dos en la Central de Abasto, y en comparación con el año pasado esta vez se 
cuadriplicaron, al pasar de mil 115 a cuatro mil 800.

Los menores detectados con uno o más padecimientos fueron referidos al 
nivel de atención de la Red de Centros de Salud y Hospitales de la Secretaría de 
Salud para su atención y tratamiento.

La dependencia reiteró el llamado a los padres para que previo al inicio de 
clases lleven a sus hijos a alguna de las 12 Unidades de Salud “Oportuna”, para 
obtener el certificado gratuito que incluye un estudio médico integral.

Además de realizar la valoración física de peso, revisión de boca y vista, 
se les hacen pruebas de biometría hemática completa con plaquetas, química 
sanguínea de seis elementos, exudado faríngeo, examen general de orina y el 
coproparasitoscópico.

En el Sistema de Transporte Colectivo Metro, las unidades se ubican en 
las estaciones Pantitlán (Línea 1), Zaragoza (Línea 1), San Lázaro (Línea 1), 
Mixcoac (Línea 7), Instituto del Petróleo (Línea 5), El Rosario (línea 6), Tasqueña 
(Línea 2), Ermita (Línea 2), Tacuba (Línea 2).

Así como en Tacubaya (Línea 9), Martín Carrera (Línea 4) y Candelaria 
(Línea 1); otras dos están instaladas en el pasillo KL-2 y en la avenida principal 
del área de Gobierno de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda).

Recordó que el menor de edad debe acudir con ocho a 10 horas de ayuno 
y con una muestra de materia fecal y otra de la primera orina de la mañana a 
chorro medio de micción.

El servicio en las 12 Unidades de Salud “Oportuna” es de lunes a viernes, de 
07:00 a 20:00 horas, y sábado de 07:00 a 14:00 horas. En la Central de Abasto, de 
lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas.

Además, recordó que pueden acudir a los 220 centros de salud ubicados en 
las 16 delegaciones para la obtención del Certificado Médico Escolar Gratuito. 
Para mayor información pueden comunicarse al teléfono de Medicina a 
Distancia 5132 0909.
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Van contra “chelerías”
Con la finalidad de 

erradicar la venta de 
bebidas embriagantes 

en la vía pública, la Secretaría 
de Seguridad Pública local 
realizó un operativo contra 
los comercios ambulantes 
conocidos como “chelerias” en la 
delegación Cuauhtémoc.

La dependencia informó que 
en el dispositivo participaron 
más de 600 policías quienes 
recorrieron las calles de Jesús 
Carranza, Caridad, González 
Ortega, Fray Bartolomé de las 
Casas, Tenochtitlán, Matamoros, 
Toltecas, el Eje 1 Norte, desde 
Reforma hasta Eje 1 Oriente.

En un comunicado 
detalló que los uniformados 
aseguraron y retiraron carritos 
de supermercado con botellas 
de cerveza y otras bebidas 
embriagantes, las cuales fueron 
llevadas a una bodega de la 
delegación.

El operativo será permanente 
en la zona de Tepito y los fines de 
semana se ampliará el número 
de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSPDF) e inspectores de 
vía pública de la delegación, para 
erradicar el comercio informal 
de bebidas alcohólicas.

Impulsan proyectos 
agropecuarios

La secretaria de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades 
(Sederec), Rosa Icela Rodríguez, 

informó que habrá una segunda 
convocatoria para apoyar con recursos 
económicos proyectos agropecuarios, 
como parte del Programa de 
Mejoramiento de Traspatio.

Resaltó que en lo que va del 
año se han aprobado 225 proyectos 
del programa Mejoramiento de 
Traspatios, de los cuales 71 por ciento 
son encabezados por mujeres amas de 
casa y la meta para este año es el apoyar 
a 300 proyectos, por ello, abrirá una 
segunda convocatoria.

En un comunicado, explicó 
que el desarrollo de los proyectos se 
realiza en jardines, azoteas, terrazas o 
traspatios, lo que permite a las mujeres 
permanecer en el hogar y combinar sus 
actividades en él, con una labor que les 
reditúa económicamente.

Detalló que el traspatio es la 
producción agropecuaria a baja escala, 
donde se pueden criar animales de 
granja para su autoconsumo o bien 
para su venta, lo cual beneficia los 
ingresos de las familias.

Respecto a los proyectos, 
señaló que se realizaron en las siete 
delegaciones rurales de la capital, uno 
en Álvaro Obregón y Cuajimalpa, tres 
en Magdalena Contreras, 30 en Milpa 
Alta, 23 en Tláhuac, 64 en Tlalpan 
y 103 en Xochimilco Agregó que 
184 proyectos son de producción de 

gallinas de postura, 16 de conejos y 20 
de guajalotes. Con esto se garantiza a 
las comunidades rurales la seguridad 
alimentaria, ya que es una alternativa 
en generación de su propio alimento.

Dijo que en la ciudad se producen 
anualmente cerca de 19 mil toneladas 
de productos pecuarios, como son 
conejos, aves de postura como gallinas, 
pollos de engorda, pavo y codorniz, 
principalmente.

Destacó como ejemplo de este 
programa, el caso de doña Juana, que 
siempre se dedicó al hogar hasta que 
decidió participar con un proyecto 
de mejoramiento de traspatio, 
que desarrolló en un terreno de su 
propiedad. Con el recurso inicial que 
la Sederec le proporcionó, adquirió tres 
conejos (un macho y dos hembras) para 
su crianza.

Con el tiempo llegó a tener 
100 conejos, los que usó para 
su consumo y venta al público, 
para ello acudió a cursos 
proporcionados por la Sederec, 
para aprender a realizar este 
procedimiento y elaborar 
embutidos, por lo que en ocasiones 
llega a vender hamburguesas y 
carne molida de conejo.

Ahora tiene una importante 
producción también de borregos y 
cerdos, además de cultivar avena, 
maíz y alfalfa, para alimentar a los 
animales, con lo cual el proyecto es 
prácticamente autosustentable.



El Punto Crítico10 ESTADOS Año 7 lunes 17 de agosto de 2015

A finales de este mes se tendrá la resolución 
definitiva del sector ambiental federal 
y estatal, sobre el futuro de la empresa 

Cales y Morteros del Grijalva, que opera 
al interior del Parque Nacional Cañón del 
Sumidero. 

El secretario del Medio Ambiente e Historia 
Natural (SMAHN), Carlos Morales Vázquez, 
explicó que no hay extracción de material 
pétreo desde la clausura temporal del 23 de 
julio de 2014, “pero estamos a la espera de un 
resolutivo que aplicará sanciones”.

Desde el año 1963 la empresa extrae material 
pétreo para la elaboración de cal hidra en una 
de las márgenes del Cañón del Sumidero, donde 
ha generado una gran oquedad y ha causado 
contaminación ambiental y deterioro del 
ecosistema federal.

Explicó, en entrevista con Notimex, 
que intervienen la dependencia a su cargo 
en las investigaciones, estudios y procesos 
administrativos, así como la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Procuraduría Federal de Protección 
Ambiental (Profepa) y Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Morales Vázquez mencionó que ha 
habido un desahogo de pruebas, se realizan 

las diligencias correspondientes, “antes de 
que termine el mes se deberán estar dando 
a conocer los resolutivos y tienen que ser en 
beneficio del medio ambiente”.

El resolutivo determinará, dijo, si la clausura 
se convierte en definitiva o provisional, 
dependerá de los argumentos de la empresa 
ante las autoridades, por nuestra parte se han 
fundado bien las decisiones para no dar lugar a 
que la empresa solicite un amparo.

”Por eso se sigue el procedimiento que 
lleva tiempo, procesos, en caso de que fuera 
definitivo el resolutivo se ordenaría la salida 
de la empresa del Parque Nacional Cañón del 
Sumidero y podría realizarse a partir de ahí 
un juicio para resarcir los daños ambientales 
causados”, acotó.

Ojalá, continuó, se realizara un proceso de 
restauración a través de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido 
a que se trata de un Área Natural protegida de 
la federación.

El Parque Nacional Cañón del Sumidero fue 
decretado el 8 de diciembre de 1980, en una 
superficie de 21 mil 789 hectáreas, su atractivo 
son las gigantescas paredes del cañón, se creó 
esta Área Natural Protegida.

En breve fallo sobre empresa que 
contaminó en Cañón del Sumidero

Inicia análisis por dependencias en Sonora

H ermosillo, Sonora.- Este lunes 
inician las reuniones bilaterales  
de las comisiones de transición de 

la Gobernadora electa Claudia Pavlovich 
y funcionarios de la administración 
saliente.

Los encuentros se realizarán en las 
of icinas de cada una de las dependencias 
gubernamentales.

De acuerdo al calendario pactado por 
el equipo de transición, será la Secretaria 
de Gobierno la primera dependencia en 
realizar  las reuniones bilaterales, a partir 
de  las 10 de la mañana de este lunes.

En este caso se nombró al equipo  
encabezado por: Miguel Ernesto Pompa 
Corella, Rodolfo Montes de Oca, así 
mismo,  se acredito como para el proceso 
de recepción a David Anaya Cooley, Karina 

Gastelum Felix, Juan Poom Medina y Horacio 
Valenzuela Ibarra.

Para el día martes corresponderá la 
reunión bilateral a: Oficialía Mayor, Secretaria 
de Hacienda, Educación y Sagarhpa, cada una  
con el personal  designado por Secretaría.

El miércoles será la Secretaria de Salud 
y del Trabajo, para el jueves Economía, 
Desarrollo Social y el viernes Desarrollo 
Urbano e Infraestructura.

Las reuniones bilaterales seguirán la 
siguiente semana en Seguridad Publica, 
PGJE, Oficina del Ejecutivo y Contraloría.

Todos los encuentros se celebrarán a las 
10 de la mañana del día asignado, en las 
instalaciones de la dependencia respectiva 
y se harán públicas por parte del equipo de 
transición de Claudia Pavlovich a través de 
periscope.
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Villahermosa.- Autoridades iniciaron 
una pesquisa sobre las condiciones 
en las que murieron cinco presuntos 

delincuentes en Tabasco tras un tiroteo con 
la policía el viernes pasado, ante fuertes 
cuestionamientos por parte de la opinión 
pública, informó este domingo la fiscalía 
estatal.

La investigación se concentrará en 
“los hechos que provocaron la muerte de 
Daniel Tadeo de la Cruz Martínez y una 
persona del sexo femenino de 28 años de 
edad aproximadamente, quien actualmente 
permanece en carácter de desconocida”, 
informó la fiscalía de Tabasco en un 
comunicado.

El pasado viernes la policía frustró el 
asalto y secuestro de una persona que había 
sido seguida por criminales tras retirar una 
importante suma de dinero de un banco en 
Villahermosa. El operativo policial degeneró 
en un tiroteo y una persecución con otros 
presuntos delincuentes y, en total, ocho 
personas murieron por estos hechos, tres de 
ellos policías, según las autoridades.

El mismo viernes, el gobierno emitió 
un comunicado en el que lamentó 
“profundamente” la muerte de los tres 
agentes “caídos en el cumplimiento de 
su deber”, y el sábado fueron velados con 
honores.

Sin embargo, en las redes sociales se 
desató una ola de señalamientos sobre 
presuntas ejecuciones extrajudiciales por 
parte de los policías y circularon fotografías 
de Daniel Tadeo de la Cruz Martínez y la 
mujer desconocida.

En una de ellas aparecen heridos, pero 
aún con vida, en lo que aparenta ser la parte 
trasera de una patrulla. En otra, difundida 
más tarde, aparecen sus cadáveres tirados 
en un paraje.

El secretario de Seguridad Pública 
de Tabasco, Sergio Ricardo Martínez, 
explicó en conferencia de prensa que los 
dos detenidos presentaban lesiones graves 
y que, “ante tal situación de emergencia, 
se les conducía hacia la instalación 
hospitalaria más cercana” a bordo de una 
patrulla a través de una vía alterna que 
cruza por una ranchería, para evitar el 
congestionamiento vial.

Durante el trayecto, “el elemento de 
custodia indicó que observaba mayor 
gravedad de los heridos, por lo que se detuvo 
la unidad y se les practicaron los primeros 
auxilios en espera de la ambulancia, mas 

éstos fallecieron momentos después, 
presumiendo que fue por las lesiones que se 
provocaron durante los enfrentamientos”, 
añadió.

Las fuerzas del orden de México se han 
visto envueltas en recientes escándalos 
por presunto abuso de poder. El más 
fuerte estalló a raíz de un operativo del 
ejército en el que murieron 22 presuntos 
secuestradores en Tlatlaya, el 30 de junio 
del año pasado.

Seis soldados enfrentan un juicio 
acusados de ejercicio indebido del servicio 
público y otros tres enfrentan cargos por el 
homicidio calificado de ocho personas.

Investigan muerte de presuntos 
secuestradores en Tabasco

Invierten árabes en proyectos turísticos 

Apesta triunfo de Tabe a 
las mismas prácticas que 

le critica al PRI y PRD

Más allá del resultado en la elección 
del nuevo dirigente nacional blanquiazul 
que será sin problema Ricardo Anaya  y 
en el Distrito Federal pasará lo mismo 
con Mauricio Tabe, lo que apesta en el 
ambiente es la forma en que obtienen el 
triunfo estos dos personajes.

Cuando se habla se acarreo, compra 
de votos y otras mañas lo primero que 
viene a la mente son esas viejas prácticas 
operadas primero por el PRI y después 
replicadas por el PRD. 

Por desgracia un partido que desde 
su fundación con Manuel Gómez Morín 
siempre se mantuvo firme y coherente a 
sus principios de doctrina; hoy parece que 
todo eso quedó en el pasado, en la historia, 
en el recuerdo. Lo actual en el PAN son esas 
mismas prácticas que tanto criticaba y en 
particular en el Distrito Federal tienen un 
padre en la figura de Jorge Romero.

Como ya era sabido todo el aparato 
de poder panista que se comanda desde 
la delegación Benito Juárez y se opera 
en el PAN DF, trabajó desde meses atrás 
para en primer lugar, inflar el padrón a su 
conveniencia y venderlo al mejor postor, 
que fue por los resultados preliminares 
claramente Ricardo Anaya, y por supuesto 
para seguir perpetuando ha dicho grupo 
por eso hicieron todo para que nadie le 
hiciera sombra a Mauricio Tabe. Por cierto, 
una de las marranadas que fraguaron en 
la Capital fue bloquear por todos lados a 
Rafael Guarneros para que no compitiera 
por el mismo cargo en la Ciudad. 

Por diversas publicaciones en las redes 
sociales se pudo constatar la compra 
de votos en donde los panistas de hule 
recibieron por su voto 200 pesos y una 
playera blanca con el escudo blanquiazul. 
Según ha trascendido que en ocho estados 
se llevó a cabo dicha práctica y fue 
orquestado a nivel nacional por el equipo 
de Rafael Moreno Valle, actual gobernador 
de Puebla y de origen priísta.

A pesar del cochinero que se orquestó, 
panistas de sangre azul han manifestado 
que a través de su grupo Más PAN serán 
la voz que señale todo lo que vaya en 
contra de la doctrina blanquiazul y por 
supuesto le harán marcación personal a 
los nuevos dirigentes para que cumplan lo 
que prometieron en la campaña interna. 
En los próximos días darán a conocer sus 
líneas de acción, lo que ya adelantaron es 
que por ningún motivo renunciarán a su 
partido pues están convencidos que los 
que tendrían que hacerlo son los traidores 
a sus principios de doctrina.

Nos detectamos mañana a través del 
Radar Metropolitano.

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

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

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

Tepic.- Para este 2015 esperan la 
conclusión de trámites que darán 
inicio a la construcción de complejos 

turísticos en la zona del Capomo, en el 
municipio de Compostela, con inversión 
portuguesa, donde esperan a famosos del 
deporte, espectáculos y políticos.

Y en otros sitios, pretenden la incursión 
de inversionistas árabes, señaló el 
presidente de la Comisión de Turismo del 
Poder Legislativo de Nayarit, Francisco 

Monroy Ibarra El legislador expuso que 
la inversión portuguesa se calcula en 
al menos 33 mil millones de pesos de 
inversión privada, y 4 mil millones de 
inversión pública.

Monroy Ibarra dijo, que desde hace seis 
años inició el fraccionamiento de tierras en 
280 hectáreas del ejido Capomo; además de 
que continúan los trabajos con ejidatarios 
para lograr acuerdos de compra venta de 
tierras.

El proyecto de desarrollo turístico en 
esta zona, pretende lograr la generación 
de 5 mil empleos directos e indirectos, en 
una primera etapa; y promover la compra 
de propiedades entre famosos, que dijo el 
diputado local, serían futbolistas, artistas, 
e incluso, políticos.

“Será un atractivo turístico para la 
propia inversión de portugueses, que 
Cristiano Ronaldo fuera uno de los vecinos 
del complejo Costa Campomo, sería un 
atractivo suficiente para que mucha gente 
quisiera estar ahí” afirmó el legislador.

En próximas fechas, dijo, iniciará 
la canalización de recursos para los 
procedimientos legales sobre la propiedad 
de los terrenos, pagos y derechos, así 
como otras gestiones necesarias para la 
realización de las construcciones.

Anticipó también para Compostela 
la atracción de inversionistas de los 
Emiratos Árabes, dentro de las áreas de 
los Centros Integralmente Planeados (CIP) 
Canalán, en el poblado del Monteón, y La 
Mandarina, donde pretenden desarrollar 
otros complejos.
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Crimen genera crisis humanitaria 
Lino Calderón

Ecatepec de Morelos.-La 
criminalidad en la zona norte del 
Estado de México, la operación de 

grupos de la delincuencia organizada que 
dicen llamarse células de los “Caballeros 
Templarios”, o los grupos de Zetas y han 
causado serios estragos en la seguridad 
de los habitantes de los municipios 
conurbados de la ciudad de México. 
Generaron cambios  en la forma de viajar, 
de comprar, de cuidarse etcétera.

La crisis humanitaria generada por la 
criminalidad en la región generó un miedo 
generalizado a las bandas organizadas  
dedicadas al secuestro de familias 
completas, robo a ciudadanos, industrias  
y comercios, y trata de blancas. 

Este último tema  también vivió una 
transformación en la oferta y demanda 
donde “los poderosos” y dueños de la 
situación, que también son los clientes han 
venido exigiendo cambios generacionales 
de las víctimas, Las buscan más jóvenes.  
La crisis humanitaria se ha visto más en 
la desaparición de personas, incluyendo 
hombres y mujeres en los municipios de 
Netzahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, 
Coacalco, Los Reyes, Chimalhuacán, 
Texcoco, Cuauhtitlán Izcalli, Tecamac, 
Nextlalpan y hasta en municipios como 
San Juan Teotihucán y Zumpango. 

De acuerdo con datos de la Red de 
Madres Buscando a sus Hijos, los casos 

documentados por varios Organizaciones 
no Gubernamentales, la crisis humanitaria 
de jovencitas desaparecidas puede 
alcanzar los 650 casos aunque aseguran 
que hay otros 100 casos que no han sido 
documentados por las autoridades, ya que 
consideran las autoridades municipales y 
del gobierno de Eruviel Avila, una vacilada 
ya que aseguran que las desaparecidas se 
fueron con los “novios”.

ONGs imponen su realidad 

Después de que el gobierno mexiquense 
perdió el amparo para que no se emitiera 
la alerta de género en el Estado de México, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) discutirá durante los próximos 
días la procedencia de su implementación.

David Mancera Figueroa, presidente 
de la organización Solidaridad por las 
familias, informó que la SCJN determinó 
improcedente el amparo que presentó 
en abril del año pasado las autoridades 
estatales, “por las pruebas, testimonios 
y carpetas de investigaciones de 
feminicidios y desapariciones forzadas 
que presentaron”.

Entrevistado durante el Foro 
“Desaparición Forzada, Trata de 
Personas, Criminalización de las Redes 
Sociales, Feminicidio y Alerta de Genero”, 
Mancera Figueroa denunció que en la 
entidad mexiquense están documentados 
400 casos de niñas y adolescentes 

desaparecidas de 2010 a la fecha; sólo en 
el corredor que conforman los municipios 
de Coacalco, Tecámac y Ecatepec existen 
160 casos, donde la mayoría de las 
víctimas fueron enganchadas a través de 
las redes sociales.

 “Las autoridades no tiene la 
capacidad para buscarlas, actualmente 
la Subprocuraduría de Género estatal 
sólo cuenta con 10 oficinas en 125 
municipios, y cada una con seis agentes, 
cuando sólo en Ecatepec hay tres veces 
más feminicidios que en todo el estado de 
Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez”.

Tras señalar que la implementación 
de la alerta de género permitiría tener 
Ministerios Públicos más responsables, 

humanos y preparados, el activista social 
dijo que actualmente la mayor parte de 
las investigaciones para encontrar a las 
menores desaparecidas en el Estado de 
México la realizan los padres, a quienes se 
les piden hasta 10 mil pesos para acceder 
al registro de llamadas del celular de sus 
hijos.

Durante el foro, madres de familia, 
que se convirtieron en activistas sociales 

tras sufrir la desaparición de sus hijas, 
presentaron sus testimonios y propuestas 
para disminuir las desapariciones 
forzadas, muchas de ellas relacionadas 
con el uso de las redes sociales.

“En el Estado de México somos 300 
organizaciones que trabajamos en 
proteger y hacer justicia a las mujeres, 
el foro de hoy tiene la finalidad de 
amalgamar a las organizaciones sociales 
en una sola confederación que exija al 
gobernador Eruviel Ávila Villegas y al 
presidente Enrique Peña Nieto, emitir la 
alerta de género en la entidad.

En ese sentido, detalló que realizarán 
foros en distintos municipios para llamar 
a las organizaciones a unirse y formar un 
frente dedicado a la protección de género 
que exija el cese de las desapariciones 
forzadas de mujeres y migrantes, quienes 
están a merced de la delincuencia, porque 
nadie los reclama.   

La alerta de género
Los municipios de Ecatepec, 

Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, 
Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli 

y Chalco están oficialmente declarados 
como zona de alerta por violencia de 
género. Lo anterior debido a la declaratoria 
emitida el 29 de julio pasado por parte de 
la Secretaría de Gobernación, a través 
de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
“Implica un reconocimiento por parte del 
Estado mexicano de que en esta entidad 
existe violencia sistemática contra las 
mujeres, que se traduce en delitos del 
orden común.

Según la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México (PGJEM), el 
año pasado hubo 400 niñas y adolescentes 
desaparecidas en esta localidad y las 
cercanas de Tecámac, Chimalhuacán y 
Nezahualcóyotl. 

En su libro Las muertas del Estado: 
Feminicidios durante la administración 
mexiquense de Enrique Peña Nieto, el 
periodista Humberto Padgett señala 
que, de 2008 a 2011, Ecatepec superó el 
promedio estatal de feminicidios: solo 
en 2011, por cada 100,000 habitantes 
hubo 6.3, 103.5 en ese año La violencia 
contra las mujeres no es un fenómeno 

Llaman a organizaciones unirse para enfrentar a desapariciones forzadas

Crece número de desaparecidos en la zona  metropolitana y Edomex

Incuantificable número 
de desaparecidos 

en la región
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Crimen genera crisis humanitaria Bajará CFE 90% uso 
de combustóleo

Llamó la atención el anuncio de la 
Comisión Federal de Electricidad quién 
planea disminuir en un 90 por ciento el 
uso de combustóleo en el 2018 comparado 
con 2012, con lo que la empresa pasará de 
utilizar 201 mil barriles de combustóleo al 
día, a tan solo cerca de 20 mil barriles en 
el 2018. Los avances en la materia ya son 
evidentes. Entre 2012 y 2014, la CFE redujo en 
un 45% su consumo de combustóleo al pasar 
de utilizar 201 mil barriles al día en 2012, a 
111 mil en 2014.Esto también ha permitido 
que la CFE disminuya, entre 2012 y 2014, 
un 45% las emisiones de CO2 a la atmósfera 
relacionadas con el uso de este combustible. 

Según un estudio realizado por el 
Centro Mario Molina el objetivo de la 
CFE es seguir disminuyendo su consumo 
de este combustible anualmente. Esto se 
logrará mediante el impulso del uso de 
gas natural en centrales de generación, el 
óptimo mantenimiento de sus centrales 
hidroeléctricas, el impulso de las energías 
limpias, y el suministro oportuno de carbón 
a la centrales que operan con este energético. 

Este cambio forma parte de la estrategia 
activa de la CFE de sustituir combustibles 
caros y contaminantes, como el combustóleo 
y el diésel, por otros más baratos y más 
amigables con el medio ambiente, como 
el gas natural, para la generación de 
energía eléctrica. Para impulsar el uso del 
gas natural en lugar del combustóleo, la 
CFE promueve licitaciones y participa en 
temporadas abiertas para que el sector 
privado especializado, tanto nacional 
como internacional, construya, opere y sea 
propietario de gasoductos. Estos proyectos le 
permitirán a la CFE llevar gas natural a sus 
centrales y al sector industrial en regiones 
en donde antes no lo había. 

Esto se logrará gracias a contratos 
de transporte del energético entre la CFE 
y los privados. La reducción en el uso de 
combustóleo y el aumento en el uso de 
gas natural que es tres veces más barato 
y 68% menos contaminante, permite a la 
CFE cumplir con su objetivo principal en 
el marco de la Reforma Energética. Este 
objetivo es brindar un servicio de energía 
eléctrica de menor costo, de mayor calidad 
y con procesos más amigables con el medio 
ambiente.

Hasta 2016, ampliación del 
puerto de Veracruz

Será hasta el primer trimestre de 2016 
saldrá el concurso de la convocatoria para 
que la iniciativa privada participe en la 
construcción de las terminales de carga, 
como parte de la ampliación del puerto 
de Veracruz. Francisco Liaño Carrera, 
gerente de Ingeniería de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), 
dijo que acuerdo a la Ley de Puertos está 
previsto que la iniciativa privada tenga una 
participación más activa en el desarrollo 
de la infraestructura portuaria, no sólo 
de la básica sino en la complementaria, 
como es el caso del dragado y construcción 
de algunos patios de almacenamiento. Al 
momento seis empresas tanto nacionales 
como internacionales han mostrado interés 
para invertir en lo que será el nuevo puerto 
de Veracruz. Se prevé que a finales de 2016 se 
puede tener el resultado de las empresas que 
operarían en las nuevas áreas.

linocalderon2000@gmail.com

tras sufrir la desaparición de sus hijas, 
presentaron sus testimonios y propuestas 
para disminuir las desapariciones 
forzadas, muchas de ellas relacionadas 
con el uso de las redes sociales.

“En el Estado de México somos 300 
organizaciones que trabajamos en 
proteger y hacer justicia a las mujeres, 
el foro de hoy tiene la finalidad de 
amalgamar a las organizaciones sociales 
en una sola confederación que exija al 
gobernador Eruviel Ávila Villegas y al 
presidente Enrique Peña Nieto, emitir la 
alerta de género en la entidad.

En ese sentido, detalló que realizarán 
foros en distintos municipios para llamar 
a las organizaciones a unirse y formar un 
frente dedicado a la protección de género 
que exija el cese de las desapariciones 
forzadas de mujeres y migrantes, quienes 
están a merced de la delincuencia, porque 
nadie los reclama.   

La alerta de género
Los municipios de Ecatepec, 

Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, 
Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli 

y Chalco están oficialmente declarados 
como zona de alerta por violencia de 
género. Lo anterior debido a la declaratoria 
emitida el 29 de julio pasado por parte de 
la Secretaría de Gobernación, a través 
de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
“Implica un reconocimiento por parte del 
Estado mexicano de que en esta entidad 
existe violencia sistemática contra las 
mujeres, que se traduce en delitos del 
orden común.

Según la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México (PGJEM), el 
año pasado hubo 400 niñas y adolescentes 
desaparecidas en esta localidad y las 
cercanas de Tecámac, Chimalhuacán y 
Nezahualcóyotl. 

En su libro Las muertas del Estado: 
Feminicidios durante la administración 
mexiquense de Enrique Peña Nieto, el 
periodista Humberto Padgett señala 
que, de 2008 a 2011, Ecatepec superó el 
promedio estatal de feminicidios: solo 
en 2011, por cada 100,000 habitantes 
hubo 6.3, 103.5 en ese año La violencia 
contra las mujeres no es un fenómeno 

nuevo en Ecatepec, donde se presenta en 
la forma de abusos domésticos e incluso 
asesinatos.

Tan solo en octubre de 2014, la 
PGJEM informó del hallazgo de restos 
óseos en un canal de Ecatepec, entre 
los cuales había cuerpos humanos. Tres 
meses duró el dragado del Gran Canal 
del Desagüe, ordenado por un juez para 
buscar restos humanos y esclarecer así 

las desapariciones de varias jóvenes, en 
el tramo que va de la entrada de Héroes 
Tecámac hasta la carretera a Tonanitla.

“De todo sacamos. La gente 
iba despedazada, ningún cuerpo 
medianamente entero”, aseguró un 
bombero. “Un día sacábamos una cabeza, 

otro, unas piernas, al otro, los torsos, los 
brazos y así” Los cuerpos se iban armando 
en el Ministerio Público. La procuraduría 
reconoció que encontraron 6,962 
restos de animales, 60 restos humanos 
pertenecientes a una misma persona y 19 
más que serían estudiados.

El hallazgo del cuerpo de una 
adolescente en 2012 en Los Reyes Acozac 
—a 22 kilómetros de su casa en Héroes 
de Tecámac— desembocó en 2014 en 
la orden del dragado tras la detención 
de cuatro miembros de una banda, 
entre ellos un militar, que declararon 
haber secuestrado, torturado, violado 
y asesinado a más jóvenes de Ecatepec 
y Tecámac, incluyendo a la joven 
identificada como Bianca Edith. A Bianca 
Edith, cuyos restos fueron recuperados 
por sus padres casi un año después en 
una fosa común, la asesinaron el mismo 
día que desapareció, el 8 de mayo de 
2012. Según la declaración de uno de 
los acusados, la joven se unió a la banda 
vendiendo cajetillas de marihuana, pero 
cuando quiso salirse, eso le costó la vida.

Uno de los cuerpos encontrados fue 
el de Diana Angélica Fuentes Castañeda, 
de 14 años, quien fue vista por última 
vez en 2013 cuando cruzaba el llamado 
puente agrario que cruza la autopista 
Lechería-Texcoco, conocido en la zona 
por los asaltos, violaciones, asesinatos y 
levantones que ahí ocurren.

El crimen, además, se ha modernizado. 
Organizaciones civiles sostienen que 
de estas 400 niñas y adolescentes 
desaparecidas, 70% fue enganchada 
en las redes sociales y unas 60 son de 
Ecatepec. La cifra baja y sube, como 
ocurrió en diciembre, cuando hubo 11 
casos de desapariciones en Ecatepec, 
y fueron encontradas cuatro, según 
cuentas de David Mancera Figueroa, 
quien ha trabajado con 15 familias en las 
investigaciones consiguiendo dar con las 
jóvenes.

Algunas de estas menores se van de 
casa por su cuenta, porque viven maltrato 
intrafamiliar o porque de verdad quieren 
hacer su vida con su novio, pero otras más 
son víctimas de alguna red de trata de 
personas para explotación sexual, otras 
son enganchadas para venta y tráfico 
de drogas, unas más son dañadas por 
personas cercanas y otras terminan en 
una fosa común, en un baldío o en el Gran 
Canal.

Familiares de desaparecidas y 
activistas exigen se declare la Alerta de 
Violencia de Género para empezar a frenar 
estas desapariciones de mujeres jóvenes, 
a partir de un conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia.

Llaman a organizaciones unirse para enfrentar a desapariciones forzadas

Crece número de desaparecidos en la zona  metropolitana y Edomex

Más de 600 casos de 
jovencitas desaparecidas 

en la zona oriente del 
Edomex
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La precandidata demócrata a la Casa Blanca en 
2016, Hillary Clinton, señaló en una entrevista 
emitida hoy por la cadena hispana Univisión 

que “una reforma migratoria integral es la única 
respuesta” para abordar el problema de los cerca 
de 11 millones de indocumentados que residen en 
EE.UU.

En entrevista con la periodista María Elena 
Salinas, Clinton destacó que para alcanzar una 
reforma migratoria integral se debe elegir “un 
presidente y un congreso demócrata” y recordó que 
ya en 2013 el Senado, de mayoría demócrata en aquel 
entonces, aprobó un plan de reforma migratoria 
bipartidista que luego se estancó en la Cámara Baja, 
de mayoría republicana.

“Yo creo que es un tema de votación. Creo que 
cuando las personas vayan a votar para presidente, 
congresistas o senadores deben ver si estas personas 
van a apoyar esta reforma integral. Los líderes 
republicanos no la apoyan”, destacó Clinton.

La exsecretaria de Estado de EU (2009-2013) 
abordó también el coste de la educación superior 
en el país, un obstáculo para la profesionalización 
de muchos latinos, y señaló que promoverá la 
refinanciación de las deudas adquiridas por razones 
de educación y que se pague solo un porcentaje de los 
ingresos mensuales.

“Hay que hacer esto más equitativo y más 
justo para todos estos chicos que empiezan la 
universidad”, afirmó la candidata, que lamentó 
que muchos jóvenes estadounidenses se hallen 
“esclavizados” a una deuda con el fin de poder 
estudiar en la universidad.

Si bien Clinton lidera las intenciones de voto 
dentro de su partido, en las últimas semanas ha 
ganado fuerza su principal oponente entre los 
demócratas, el senador independiente Bernie 
Sanders, sobre el que la precandidata dijo que “para 
nada” está preocupada por el progresivo avance del 
representante del estado de Vermont.

“Me siento muy cómoda sobre cómo se 
encuentra mi campaña y cómo me encuentro yo 
en este momento”, manifestó Clinton, quien si 
bien calificó de “aprendizaje muy difícil (sus 
campañas) en 2007 y 2008”, advirtió que ya no 
es la misma de aquellos años.

La demócrata se mostró sorprendida de 
que los republicanos hagan “oídos sordos” al 
discurso que enarbola el millonario Donald 
Trump, quien no ha dejado de provocar 
polémica con sus comentarios sobre 
inmigración desde que el pasado 16 de junio 
anunció su candidatura a la nominación del 
Partido Republicano.

“Creo que el país se merece tener otra opción”, 
reconoció Clinton, quien recordó ser una de las 
primeras que criticó los comentarios de Trump, 
los cuales matizó que “no tienen cabida” en una 
campaña presidencial.

Durante la entrevista, la candidata volvió a 
referirse a la crisis que enfrenta a raíz de los mensajes 
confidenciales enviados desde su servidor de 
correo electrónico privado mientras 
ejerció el cargo de secretaria de 
Estado de EU y señaló que los 
“hechos son muy claros”.

“He entregado todos mis correos electrónicos 
al Departamento de Estado para que sus archivos 
estén completos”, afirmó, para luego recordar que 
hay una investigación en curso en el Congreso.

Clinton se mostró de acuerdo con comentarios 
recientes de Bernie Sanders y señaló que las críticas 
que ha recibido en las últimas semanas tienen 

algo de “ataques sexistas”, pero 
es necesario seguir 

adelante. 

Clinton a favor de reforma migratoria integral 

Mueren asfixiados al menos 40 migrantes 

Los cuerpos sin vida de al menos 40 
migrantes que murieron asfixiados 
en la bodega de un barco de pesca 

fueron hallados el sábado frente a las 
costas de Libia, mientras cientos de 
refugiados seguían intentando llegar a 
Europa a través de las islas griegas y de 
Italia.

“Operación de rescate en curso en 
un barco (...). Numerosos migrantes a 
salvo. Al menos 40 muertos”, afirmó la 
marina italiana en su cuenta de Twitter. 
Según la prensa italiana, hay más de 300 
supervivientes. 

Un helicóptero de la marina avistó el 
barco a unas 21 millas de las costas libias, 
al sur de la isla italiana de Lampedusa. 

Durante la tarde, los 312 supervivientes 
rescatados por el patrullero “Cigala 
Fulgosi”, entre ellos 45 mujeres y tres 
niños, fueron trasladados al buque noruego 
“Siem Pilot”, que participa en la operación 
europea Tritón, precisó la marina.

Según una periodista de la cadena 
RaiNews, el barco estaba “sobrecargado y 

empezaba a hundirse” cuando llegaron los 
socorristas. 

Al parecer los migrantes cuyos 
cuerpos fueron hallados en la bodega 
murieron asfixiados por las emanaciones 
de carburante. A finales de la tarde, sólo 
ocho cuerpos habían sido trasladados a la 
superficie, según el diario La Stampa.

“Hemos asistido a una escena muy fuerte 
emocionalmente”, contó el comandante 
Tozzi a la agencia AGI. “Muchos cadáveres 
f lotaban en la superficie del agua, con 
excrementos humanos y carburante”. 

La guardia costera italiana precisó que 
las mejoría de las condiciones climáticas 
en las últimas horas, tras varios días de 
mal tiempo, podría provocar más intentos 
de travesía en el Mediterráneo. 

A lo largo de la jornada, barcos 
italianos, croatas y alemanes rescataron 
a unas 700 personas en dificultad a bordo 
de dos lanchas neumáticas y de un barco, 
precisaron los guardacostas. 

“Esa tragedia no será la última si la 
comunidad internacional no encuentra 

una solución a la crisis en Libia”, lamentó 
el ministro italiano del Interior, Angelino 
Alfano, en rueda de prensa. 

- ‘Un círculo vicioso’ -
Según varios relatos de migrantes 

que llegaron a Italia, los traficantes de 
personas suelen amontonar en la bodega a 
los refugiados que menos pagan, en general 
los que vienen de África subsahariana. 

Atrapados en tan exiguo espacio, 
esos migrantes corren el riesgo de morir 
asfixiados por las emanaciones de 
carburante o ahogados si el barco hace 
agua. 

A menudo, los traficantes o los 
pasajeros de la cubierta violentan a los de 
la bodega para evitar que salgan durante la 
travesía. En esas embarcaciones tan llenas, 
el más mínimo movimiento puede acabar 
volcando el barco. 

Según un último balance de la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), más de 2.300 
migrantes murieron al intentar cruzar el 
Mediterráneo desde el inicio de 2015. 

EUA, otras armas Vs. Cuba

¿Del tirano? Del tirano / Di todo, y más!; y 
clava / Con furia de mano esclava / Sobre su 
oprobio al tirano. José Martí.

La bandera de las barras y las estrellas 
no hondeó en suelo cubano. Al menos el día 
que fue izada, el 14 de agosto, tras 54 años de 
rompimiento de relaciones “diplomáticas”, como 
se la llama al vil bloqueo económico, financiero 
y comercial, iniciado cinco meses después que 
el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro 
Ruz declarara el socialismo en la isla aquél abril 
de 1961, tras el derrocamiento del dictador 
Fulgencio Batista dos años atrás, simbolizado 
por la entrada en la Habana el 8 de enero de 1959.

En cambio sonó en el Malecón la canción 
popular guajira Guantanamera, una adaptación 
de Joseíto Fernández por allá en 1934, letra de 
Versos sencillos de Martí en 1891, poema escrito 
precisamente cuando vivió en las “entrañas del 
monstruo” en Nueva York, y dijo que su honda 
era la de David (¡el que mató a Goliat, claro está!).

¿Le diría algo este simbolismo al 
vicepresidente John Kerry y a su comitiva que 
testificó el revire del imperio que dio el bandazo 
a una estrategia que el propio Barack Obama 
calificó fallida, tras medio siglo de acoso a esta 
pequeña isla del caribe, un país cuya dirigencia y 
pueblo mostró resistencia y dignidad?

Quizá nada, porque los gringos usan gafas, 
para la miopía del pragmatismo y cuenta en 
dólares de jugosos negocios, nada más. Quizá ni 
a los propios cubanos que presenciaron el evento 
(¿deslumbrados porque tendrán hamburguesas, 
mezclilla, música de “moda” y demás chácharas 
que disfrutar?). Orondos los que estuvieron 
presentes el pasado 20 de julio en Washington 
haciendo lo propio para abrir la embajada 
cubana y soltar amarres. Como si el pasado 
pueda ser enterrado.

Pero no. Si bien esos protocolos han abierto 
muchas expectativas, cubanos incluidos, hay 
que abrir bien los ojos para no caer en la treta. 
¡No calló Martí! ¡No cayó Fidel! ¿Caerá Raúl? Y 
es sencillamente porque EUA no es de confiar. 
Lobo con piel de oveja. Sencillo. Volvemos a las 
cuestiones centrales: ¿qué con el bloqueo?, ¿qué 
con Guantánamo? ¿Por qué en este momento, 
Obama cambia de argucia, dando la espalda 
algunos Latinoamericanos —excepto México, 
Chile, Colombia, Perú; en cintura todos—, como 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera?

Ya hemos hablado de Colombia. También 
de Venezuela. Del primero porque la CIA y el 
sistema bancario gringo quieren aumentar el 
control de las drogas, el “negocio de negocios”. Del 
segundo, porque quieren derrocar a la revolución 
bolivariana para el manejo del petróleo (por 
eso la grieta que está abriendo la Exxon Movil 
desde Guyana vs. Venezuela). Y contra Ecuador 
y Bolivia (¿NSA?) tratando de armar conflictos 
internos para derrocar a sus presidentes 
progresistas, Rafael Correa y Evo Morales, como 
lo hicieron la USAID y Washington con Manuel 
Zelaya en Honduras (2009) y Fernando Lugo, 
2012 en Paraguay.

La diplomacia cubana no puede cegarse. Ni 
Raúl. Como nunca lo hizo Fidel. Incluso ahora, 
que rompió el silencio en su cumpleaños para 
exigir la indemnización millonaria por los daños 
causados por el bloqueo. “Se adeuda a Cuba… 
millones de dólares como denunció nuestro país 
con argumentos y datos irrebatibles a lo largo de 
sus intervenciones en las Naciones Unidas”, dijo 
el octogenario, víctima de amenazas y líder de 
múltiples batallas.

Recordar que los gringos traen el arma 
bajo el brazo, para pelear contra Cuba por otros 
medios. Con su historia, el pueblo cubano sabrá 
qué hacer, ante sus nuevos “vecinos” de verdad, 
como dijo Kerry.

sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Baja derrama económica 
por regreso a clases

El regreso a clases 2015 dejará una 
derrama económica de cinco mil 
487 millones de pesos en la capital 

del país, un incremento apenas de 0.62 
por ciento respecto a 2014, estimó la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
en Pequeño de la Ciudad de México 
(Canacope).

El organismo señala que a pesar 
de la significativa derrama económica 
estimada, es un ligero crecimiento 
respecto a los cinco mil 400 millones de 
pesos en 2014, como consecuencia de la 
debilidad de la economía, en donde los 
padres de familia disponen de ahorros 
limitados para afrontar los gastos.

Además, según un sondeo de opinión 
sobre esta temporada, más de 46 por 
ciento de los consultados reconoce que 
tiene que acudir a préstamos personales 
o la utilización de algún crédito para la 
compra de útiles escolares.

Asimismo, los padres de familia 
buscan inscribir a sus hijos en escuelas 
con colegiaturas más bajas o en 
escuelas públicas, refiere el organismo 
representante del comercio en pequeño 
en el Distrito Federal.

“La presión económica que genera el 
regreso a clases en muchas de las familias 
permite señalar que se está consolidando 
como una segunda cuesta económica, la 
cuesta de septiembre”, asevera.

Según lo comentado por los padres de 
familia en el sondeo de la Canacope, el 
gasto promedio por alumno en primarias 
y secundarias públicas será de dos mil 500 
pesos para los de nuevo ingreso, y de mil 
500 pesos para los de reinscripción.

En el caso de las primarias y 
secundarias privadas, el gasto promedio 
por alumno de nuevo ingreso será de 10 
mil pesos y para los de reinscripción de 
seis mil pesos.

En este regreso a clases se espera que 
reinicien actividades, tanto en escuelas 
públicas como privadas, más de un millón 
700 mil niños de preescolar, primaria y 
secundaria, y alrededor de 458 mil jóvenes 
de preparatoria y educación superior en la 
Ciudad de México.

Tan sólo en la capital de México, se 
estima que alrededor de 64 por ciento de 
las pequeñas y medianas empresas tiene 
una vinculación comercial o de servicios 
con el sector educativo.

Ante ello, este periodo conocido como 
el “regreso a clases”, se convierte en el 
tercero en importancia por la movilidad 
y reactivación económica, sólo detrás de 
la temporada de fin de año y el día de las 
madres.

La Canacope apunta que el sector 
comercio y servicios capitalino espera 
un aumento general en ventas durante 
este periodo de entre 10 y 15 por ciento 
en promedio, en especial en los giros 

que se encuentran ubicados en las 
inmediaciones de las escuelas, sean éstas 
públicas o privadas.

Para los giros de servicios secundarios 
como estudios fotográficos, fotocopiado, 
zapaterías, venta de ropa, consultorios 
médicos o transporte en general, el 
regreso a clases podrá incrementar sus 
ventas hasta 60 por ciento.

Para los giros especializados que 
ofrecen los artículos necesarios para esta 
temporada como son papelerías, librerías 
y uniformes escolares, las ventas podrán 
incrementarse hasta en 200 por ciento.

En cuanto al consumo, los artículos 
con mayor demanda se encuentran 
libretas, mochilas, lápices, cajas de 
colores, juegos de geometría, calculadoras 
básicas y científicas, diccionarios de 
español, diccionarios inglés-español y 
libros complementarios sobre historia, 
física, química y español, entre otros.

La demanda de uniformes escolares 
también es alta, a la que se le suman la 
compra de zapatos y calzado deportivo, 
así como complementos para otras 
actividades como ropa y accesorios 
deportivos, batas para laboratorio, 
instrumentos musicales o material para 
talleres.

En cuanto a la inserción de nuevas 
tecnologías para la educación, resalta que 
en el nivel primaria aumenta la compra de 
tabletas electrónicas sobre computadoras 
personales, al no requerirse muchos 
trabajos impresos los padres recurren a 
los llamados café-Internet para imprimir 
las tareas que lo requieren.

Mientras tanto, en secundaria y 
preparatoria, aumenta la necesidad de 
equipo de cómputo como laptops, tabletas 
e impresoras, por los requerimientos 
de estos niveles educativos, refiere el 
organismo comercial.

Se espera que desde el fin de semana 
del 15 y 16 de agosto, aumente la afluencia 
de padres de familia en papelerías, tiendas 
de ropa, venta de mochilas, consultorios 
médicos y ópticas.

También en mercados y zonas 
tradicionales de venta de artículos 
escolares, como la calle de República del 
Salvador, Mesones, Bolívar, Donceles, 
Venezuela y República de Argentina y 
centros comerciales, así como en las 
inmediaciones de escuelas y centros 
educativos, teniendo su mayor apogeo los 
días 20, 21, 22 y 23 de agosto, justo antes 
del primer día de clases.

La Canacope sugiere a los padres 
de familia hacer un gasto responsable 
y preferir para realizar sus compras 
a los pequeños y medianos negocios 
comerciales y prestadores de servicios 
formales de la ciudad, y así impulsar la 
actividad comercial y beneficiar a miles 
de familias que dependen de este sector.

•	 En la semana que comprende del 17 al 21 de agosto se espera la publicación de indicadores 
importantes en México, como el Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo 
trimestre de 2015.

•	 Esta semana inicia con la presentación del reporte de establecimientos con programa 
Immex correspondiente al mes de mayo, así como la publicación de los Indicadores 
compuestos de The Conference Board del mes de junio.

•	 En Estados Unidos se publicara el reporte de la actividad manufacturera de la Reserva 
Federal (Fed) de Nueva York-Empire State correspondiente a agosto, además del índice 
del mercado de casas en esa nación.

•	 Para el martes 18, el Banco de México (Banxico) emitirá el saldo de las reservas 
internacionales al 14 de agosto y los resultados de su subasta de valores gubernamentales 
número 33, mientras que Estados Unidos difundirá el reporte de construcción de casas 
nuevas del mes de julio.

•	 El miércoles se publicará el índice de indicadores del sector manufacturero en México 
correspondiente al mes de junio, en tanto que el país vecino del norte se dará a conocer el 
índice de inflación de julio, así como la publicación de la minuta de reciente reunión de 
política monetaria.

•	 Mientras que el jueves se dará a conocer en el país el reporte del PIB a precios constantes 
y corrientes correspondientes al segundo trimestre de 2015, así como el reporte del 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

•	 En Estados Unidos se dará información sobre el seguro de desempleo al 15 de agosto; 
el índice semanal de comodidad del consumidor-bloomberg del 10 al 16 de agosto; los 
indicadores compuestos de The Conference Board del mes de julio, así como la publicación 
del reporte de la venta de casas existentes al mes de julio.

•	 El viernes 21 de agosto, se espera en México los informe de indicadores de empresas 
comerciales a junio, indicadores del sector de servicios, así como el reporte de la evolución 
del financiamiento de empresas correspondiente al segundo trimestre de 2015.

•	 Por último, Estados Unidos dará a conocer el informe preliminar de la actividad del 
sector manufacturero PMI de agosto.

Agenda Económica

46% de Padres de familia recurre a Prestamos
 Para lo que llaman “segunda cuesta” 
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El consumo de hierbas como los berros y el romero, 
así como la cáscara de los cítricos como el limón y la 
naranja, ayudan a prevenir la inflamación intestinal, 

señaló la nutrióloga del Centro Engel, Gysel Ramírez Engel. 
En una conferencia de prensa, la especialista aseguró 

que el consumo cotidiano de estas hierbas y cáscaras 
ayudan a revertir el daño de una mala alimentación basada 
en grasas, productos con saborizantes y conservadores. 

Los berros, el romero y la cáscara de limón contienen 
sustancias que favorecen la reparación de la pared 
intestinal, por ello la nutrióloga recomendó ingerir estas 
hierbas crudas y hacer el agua de limón moliéndolo. 

Añadió que otros alimentos que ayudan a prevenir el 
daño en la flora intestinal son la cúrcuma, el aceite de olivo, 
el té verde y los lactobacilos. 

El daño al sistema gastrointestinal se asocia con la 
inflamación general del organismo, lo que causa síntomas 
como el dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, malestar 
en las articulaciones, agotamiento físico y falta de claridad 
mental. 

Berros y cáscara 
de limón previenen 
males estomacales

Disminuye aguacate riesgos de infartos 
Un grupo de investigadores del Tec de Monterrey y de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
lograron aislar una molécula del aguacate que ayuda 

a personas con enfermedades cardiovasculares a disminuir la 
formación de coágulos, las cuales obstruyen las arterias.

Los especialistas, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez” y el Hospital Metodista de Houston, 
descubrieron que las grasas del aguacate Hass bajan los niveles 
de colesterol en personas con problemas cardiovasculares.

Además, de acuerdo con el Tec de Monterrey, el aguacate 
limita la formación de trombos que tapan las arterias y generan 
infartos en el corazón o en el cerebro.

Esta es la primera fase de un estudio sobre el aguacate que se 
ampliará y el cual traerá beneficios no solo en la materia de la 
salud sino económicos en el país, pues México es el mayor 
exportador y consumidor de este alimento en el mundo, 
dijo el profesor del Tecnológico de Monterrey, Gerardo 
García Rivas.

El académico explicó que cuando un vaso sanguíneo 
se lesiona se genera una primera reacción, ya que las 
plaquetas interactúan para generar un coágulo y evitar 
la pérdida de sangre.

“Sin embargo, cuando nuestras arterias ya tienen 
problemas por aumento en colesterol, beber, fumar, o 
por estrés, entre otras causas; estas plaquetas también 

contribuyen a que se hagan coágulos, lo que puede provocar 
infartos en el corazón o accidentes cerebrovasculares”, mencionó 
García Rivas.

“Lo que demostramos nosotros es que con estas 
moléculas del aguacate (acetogeninas), las 
plaquetas se agregan menos, lo que 
disminuye la formación de coágulos”, 
agregó.

Recordó que cuando una persona 
tiene riesgo de enfermedad o tuvo 
un evento vascular o un infarto 
previo, se les receta una pequeña 

cantidad de aspirina debido a que el ácido acetilsalicílico es 
una molécula cuyos beneficios son similares a los que logran las 
moléculas del aguacate, pues evita la formación de coágulos.

Por otra parte, la investigadora de alimentos y salud, Carmen 
Hernández-Brenes, mencionó que se separaron familias de 
diversas grasas del aguacate, hasta encontrar las moléculas.

“Aislamos una familia de moléculas con los mencionados 
beneficios, usamos plaquetas de humanos y ratones. Además 
logramos descubrir la identidad química de las moléculas que 
generan los beneficios”, dijo.

El Tecnológico de Monterrey inició estos trabajos hace cinco 
años y espera, en un plazo no mayor a dos años, realizar estudios 
de seguridad y eficacia con pacientes.

Hernández-Brenes resaltó que la Secretaría de Economía y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le apostarán 
este año a una nueva etapa de este proyecto.

“Con este apoyo estamos preparándonos para poder 
realizar estudios con humanos y estudiando qué riesgos 
pueden tener estas moléculas en las dosis terapéuticas”, 
dijo la investigadora.

“Aunque ya estamos consumiendo estas grasas, 
cuando comemos aguacate, siempre es importante y parte 

de los protocolos éticos de nuevos fármacos el demostrar 
su seguridad en los niveles en que se podrían usar en 

pacientes”, afirmó.
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disminuye aguacate riesgos de infartos 



El Punto Crítico 17Año 7 lunes 17 de agosto de 2015 SEGURIDAD Y JUSTICIA

E l presidente de la Cámara de 
Diputados, Julio César Moreno 
Rivera, exhortó al director 

del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), Alejandro 
Argudín Le Roy, a que explique los 
protocolos implementados para 
evitar la siembra de drogas en 
equipajes de pasajeros nacionales 
y extranjeros, principalmente 
provenientes de Sur y Centroamérica.

Consideró lamentable que, siendo 
uno de los aeropuertos de mayor 
tráf ico en el mundo, y el segundo en 
importancia en América Latina con 
más de 26 millones de pasajeros al 
año, en el AICM se registren casos 
indeseables como los del estudiante 
Óscar Álvaro Montes de Oca y la 
bailarina Angélica López, a quienes 
presuntamente sembraron cocaína 
en sus maletas de viaje.

Aunado a esto, destacó, ocurre 
de manera periódica la pérdida de 
artículos de los equipajes, asaltos 
y otros actos delictivos, además de 
fallas en el servicio y la seguridad de 
la terminal aérea.

Moreno Rivera urgió a las 
autoridades de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) a mejorar los 
servicios, sobre todo de seguridad y 

protección de pasajeros nacionales y 
foráneos.

“Resulta denigrante que a pesar de 
contar con equipo de alta tecnología, 
en el aeropuerto capitalino no haya 
videos o elementos de prueba que 
ayuden a identif icar a los verdaderos 
culpables de sembrar droga en 
maletas y de otros ilícitos”, expresó.

Advirtió que “de no erradicarse 
esta problemática, se estaría 

dejando ver que existe una cadena 
de corrupción en todos los niveles al 
interior del aeropuerto”.

El líder camaral destacó que, 
según información hecha pública, 
hay más de un centenar de injusticias 
en casos similares a los señalados, 
por lo que urge un nuevo sistema 
aeroportuario que esté a la altura de 
la ciudad más grande del mundo, que 
es el Distrito Federal.

Así se contribuirá a eliminar la 
“pésima imagen internacional que 
el país ha ref lejado en su conjunto, 
por dichos casos, que amplían la 
impunidad imperante en nuestro 
país al no existir hasta el momento 
ningún detenido”, dijo.

Subrayó que México necesita una 
terminal aeroportuaria ef iciente 
y segura, y es que “a pesar de que 
nuestra economía es la número 14 en 
importancia a nivel mundial, el AICM 
ocupa el lugar 52 entre los puertos 
aéreos más destacados en el orbe.

Con una visión de lograr mayor 
progreso y desarrollo, añadió el 
diputado presidente, “se debe escalar 
para ubicar al país en mejor posición 
en este sector, lo que sólo será posible 
si se eliminan deficiencias, vicios y 
corruptelas”.

De lo contrario, “sería lamentable 
que esta negativa situación en el AICM 
se trasladara al nuevo aeropuerto”, que 
se proyecta con una inversión superior 
a los 120 mil millones de pesos.

En este sentido, Moreno Rivera 
no descartó que autoridades del 
ramo sean citadas por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión 
a comparecer, a fin de que expliquen 
la ineficacia en el servicio y los niveles 
reales de seguridad en el aeropuerto de 
la Ciudad de México.

Exigen explicar protocolos en AICM

Investiga PGR sobre droga en Sonora
E lementos de la Agencia de 

Investigación Criminal 
aseguraron en Sonora 

diversos paquetes que contenían 
mariguana, por lo que se inició una 
averiguación previa contra quienes 
resulten responsables.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó en un 
comunicado que el aseguramiento 
del estupefaciente fue resultado 
de una denuncia anónima que 
informaba que varias personas 
l levaban sobre sus espaldas 

paquetes rumbo a la frontera con 
Estados Unidos.

Agentes adscritos a la Unidad 
Administrativa de la Organización 
Regional de la Policía Federal 
Ministerial acudieron a la 
esquina de la Avenida 46 
con Calle 2 , en la colonia 
Loma Linda de Agua 
Prieta, para realizar el 
reconocimiento de la 
zona.

En el lugar 
e n c o n t r a r o n 

dos paquetes rectangulares 
confeccionados con cinta canela 
con un peso de 18 k i logramos que 
estaban ocultos entre la maleza.

La droga asegurada fue puesta 

a disposición del Ministerio 
Publico de la Federación, que 
inició la mencionada averiguación 
previa y dará seguimiento a las 
investigaciones de este caso.

exhortan a director del aeroPuerto indique medidas Preventivas Para evitar siembra de droga



El Punto Crítico18CINE Año 7 lunes 17 de agosto de 2015

“La sombra del caudillo”, que prácticamente marcó 
el “suicidio” cinematográfico de su realizador, Julio 
Bracho, muestra el poder que los militares mexicanos 

concentraron después de la Revolución y de cómo colocaban 
a sus amigos en puestos públicos.

Fue guardada durante más de 30 años debido a su 
temática política y ahora el Senado de la República ha 
solicitado una copia para proyectarla.

Basada en la novela de Martin Luis Guzmán y 
protagonizada por Ignacio López Tarso, Tito Junco y 
Carlos López Moctezuma, se realizó en 1959 y fue vetada 
un año después, al ser calificada como una cinta donde 
se denigraba a México y sus instituciones, por lo que se 
estrenó hasta 1990.

“El Senado la pidió prestada y podemos con ello, ir a 
una plataforma más amplia en torno al cine nacional, para 
que no vuelva a pasar eso con ninguna película y se siga 
haciendo cine de este tipo”, dice Juan Carlos Garrido.

El actual secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Técnicos y Manuales (STyM), organismo que 
ha participado en películas nacionales y extranjeras en 
diversas áreas tras la cámara, informa que el guión original 
ha sido entregado a la Filmoteca de la UNAM.

El STyM fue productor único de “La sombra del caudillo”, 
además de otras historias como “Han matado a Tongolele” 
y “Tirando a gol”, protagonizadas por David Silva y Lola 
Beltrán, respectivamente.

El guión, detalla Garrido, fue donado por la actriz Diana 
Bracho, hija del realizador de la adaptación de la novela de 
Martín Luis Guzmán.

Restaurado por la Filmoteca, donde se proyectará 
el próximo jueves, el largometraje fue editado por vez 
primera en DVD nacional, pues hasta hace poco sólo podía 
adquirirse en versión de Estados Unidos.

-¿Fidel Castro al cine?

Con la intención de regresar a la producción, el STyM 
está en pláticas para llevar a la pantalla grande la vida 
de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara mientras fueron 
extras de cine.

Los dos realizaron ese trabajo mientras vivieron en México, 
previo a la Revolución Cubana, de la que fueron líderes.

Castro fue extra de cintas como “Festival en México”, 
dirigida por George Sidney (1946).

La semana próxima serán reconocidos tres técnicos que 
participaron en el rodaje de “La sombra del caudillo”.

Karina Gidi regresa al cine

L uego de su trabajo en la cinta “Cuatro 
Lunas”, del director Sergio Tovar 
Velarde, y de múltiples puestas en 

escena como “El libertino”, la actriz Karina 
Gidi se prepara para regresar al cine con dos 
propuestas para el año entrante.

“Está la película sobre Rosario 
Castellanos, sólo estamos dando tiempo a 
la directora Natalia Beristáin, pues se acaba 
de estrenar como mamá, y ya para principios 
del año que entra nos pondremos a platicar. 
Esa película se va a hacer hasta donde 
entiendo en la primera mitad del año que 
viene”, explicó la intérprete en entrevista 
con Notimex.

La película que abordará la vida de la 
escritora mexicana también contará con 
la participación del actor Daniel Giménez 
Cacho.

Por otra parte, Gidi espera fecha de 
f ilmación para la nueva película de Benjamín 
Cann, la cual también se rodará en 2016.

“Se llama ‘Fotografía en la playa’ y es un 
guión que Benjamín (Cann) hizo adaptando 
la obra, del mismo nombre, de Emilio 
Carballido y la haré con los hermanos 
Bichir, pero aún no tengo fecha”, destacó 
la también protagonista de “La guerra de 
Manuela Jankovic”, y quien ahora trabaja en 
la telenovela “Amor de barrio”.

Finalmente, la artista nominada en tres 
ocasiones al Ariel como Mejor Actriz, reveló 
que descansará los últimos meses del año, 
para retomar en 2016 su actividad en cine y 
teatro.

‘La sombra del caudillo’ va al Senado
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Firman compromiso para 
impulsar alfabetización 

y lectura
El Gobierno del Estado de Michoacán, 

el Consejo de la Comunicación (CC) y el 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), a través de la Delegación en 
la entidad, así como más de 100 instituciones 
de los diferentes sectores de la sociedad civil 
se reunieron esta mañana para firmar un 
compromiso a favor de la alfabetización y la 
lectura.

Hoy en día, en México existen 5.4 
millones de personas mayores de 15 años 
que no saben leer y escribir lo que limita de 
manera importante sus oportunidades de 
desarrollo personal así como profesional y 
por ende, el crecimiento de nuestro país.

En lo que se refiere a Michoacán, el 
estado cuenta con una población mayor 
de 15 años de 2 millones 997,421 personas. 
De ellas, 305,178 (10.2%) se encuentran en 
condición de analfabetismo. El estado ocupa 
el tercer lugar en analfabetismo, por lo que 
el INEA Delegación Michoacán tiene como 
meta para este año atender a un total de 
26,800 personas que no saben leer ni escribir. 
Actualmente están incorporadas 17,233 
personas a los servicios de alfabetización 
que ofrece el INEA a través de la Delegación 
del estado.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de 
Michoacán, el INEA y el CC, han coincidido 
en la implementación de acciones 
transversales a favor de la alfabetización y 
la lectura, haciendo partícipe a la sociedad 
y a los sectores productivos en la promoción 
de, Servicios de alfabetización, educación 
primaria y secundaria y  Fomento de la 
lectura

El Dr. Salvador Jara Guerrero, 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Michoacán señaló respecto al Compromiso 
por Michoacán: “los invito a que nos 
comprometamos a alfabetizar. Yo me 
comprometo a alfabetizar a una persona”.

Por su parte, el Director General del 
INEA, Lic. Alfredo Llorente comentó que 
Michoacán es un estado prioritario en 
la Campaña Nacional de Alfabetización 
y Abatimiento del Rezago Educativo, ya 
que 10 de cada 100 jóvenes y adultos en la 
entidad no saben leer ni escribir y resaltó la 
importancia de la firma del Compromiso.

El Lic. Salvador Villalobos, Presidente 
Ejecutivo del Consejo de la Comunicación 
hizo un llamado a toda la sociedad 
michoacana a sumarse a este movimiento 
social, y realizar proyectos, programas, 
acciones y eventos encaminados a generar 
mayor conciencia y compromisos a favor de 
la alfabetización y la lectura en el estado de 
Michoacán.

El Compromiso por Michoacán firmado 
por: Dr. Salvador Jara Guerrero, Gobernador 
de Michoacán y el Lic. Alfredo Llorente 
Martínez, Director General del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos. 
A la firma del compromiso se sumaron 
representantes de organismos, instituciones, 
empresas y medios de comunicación. 
Michoacán es el primer estado del país que 
se compromete a firmar un acuerdo de esta 
naturaleza para impulsar la alfabetización y 
la lectura a través de acciones concretas con 
la participación de toda la sociedad.

Con una placa en el Kiosko 
Morisco de la legendaria colonia 
Santa María la Ribera de esta 

ciudad, será inmortalizado el cantautor 
mexicano José Alfredo Jiménez, quien 
este domingo fue recordado mediante 
un homenaje.

En la placa que será colocada en 
los próximos días, se inscribirá que el 
afamado compositor, reconocido a nivel 
mundial por sus canciones, habitó desde 
los 10 años de edad, en una de las calles 
de la zona.

Además de la insignia en honor a José 
Alfredo, se colocarán otras a nombre de 
los compositores Ema Elena Valdelamar 
(1925-2012) y Francisco Gabilondo Soler 
(1907-1990).

El homenaje que se llevó a cabo 
este domingo fue organizado por la 
delegación Cuauhtémoc y un grupo de 
vecinos, quienes recuerdan a José Alfredo 
cuando vivió su niñez y adolescencia en 
las calles de la Santa María la Ribera.

“Mi papá me decía que en la 
escalera del kiosko escribió varias de 
sus canciones: ‘Aquí arrastré tristezas, 
alegrías y muchas serenatas’, me 
platicaba. Además, alrededor de esta 
plaza él vendió zapatos de puerta en 
puerta”, recordó José Alfredo Jiménez Jr. 
en entrevista con Notimex.

Además, dijo, “en el redondel él 
jugaba con el ex futbolista Antonio 
“Tota” Carbajal y se juntaba toda la 

palomilla al futbol y hacían como que 
toreaban”.

También le contaba que en la Alameda 
conoció a su madre Paloma Gálvez y en 
un café cercano le ponía en la rocola la 
canción “Pobre corazón”, interpretada 
por Chucho Monge.

“Hay una cantina aquí cerca y me 
contaba que después de ir a dar serenata o 
luego del juego, se iba ahí con sus amigos. 
Él vivió en El Chopo y mi abuela habitó en 
Ciprés, incluso, parte de la familia sigue 
viviendo aquí en la calle Jaime Torres 

Bodet. Agradezco que toda la gente 
haya venido a saludarme y a contarme 
anécdotas de mi papá”, puntualizó.

En el evento que tuvo una duración 
aproximada de tres horas se presentaron 
Juan Valentín, Pedro Cruz Infante, Chela 
Tumbao, Joselyn Castelazo, Dante Infante 
y Norma del Ángel, entre otros.

Interpretaron éxitos de José Alfredo 
Jiménez como: “El rey”, “Cuando el 
destino”, “La media vuelta”, “Un mundo 
raro”, “Si nos dejan” y “Amanecí en tus 
brazos”, entre otras.

Inmortalizan a José Alfredo Jiménez 

Will Smith prepara versión de 
‘The Fresh Prince of Bel-Air’

La popular telecomedia 
“The Fresh Prince 
of Bel-Air” podría 

regresar con aire nuevo a 
la pequeña pantalla, según 
informó hoy TV Line, que 

indicó que el actor Will Smith 
está preparando una versión 
actualizada de la serie que le 

lanzó al estrellato.
Según explicó esa 

web especializada, el 
proyecto se encuentra en 
una “fase muy inicial” de 
desarrollo y debe recibir 
el respaldo de algún 
canal de televisión para 
salir adelante, aunque 
NBC, cadena que emitió 
“The Fresh Prince of 
Bel-Air” (1990-1996), dijo 
estar abierta a sentarse a 
hablar con Smith.

El intérprete juega 
esta vez un papel de 
productor ejecutivo y 
respalda el proyecto 

a través de su compañía 
Overbrook Entertainment.

Se desconoce si “The 
Fresh Prince of Bel-Air” 
será planteado como una 
reinvención de la historia 
desde su inicio o como secuela 
de la serie de los años noventa.

El programa original se 
centraba en las andanzas 
de un joven descarado de un 
barrio pobre de Filadelfia 
(Will Smith) cuya madre, 
cansada de que se meta 
en líos, lo envía a vivir con 
sus tíos en el lujoso Bel-Air, 
en Los Ángeles, donde las 
costumbres callejeras del 
recién llegado chocan con 
el elitismo superficial de su 
nuevo hogar.
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Tulum, Quintana Roo.- La 
cantidad de información 
que se encuentra en 

la red de ríos subterráneos, 
cenotes, grutas y cavernas y que 
apenas son descubiertos por 
especialistas de todo el mundo, 
convierte a Tulum en uno de los 
yacimientos más importantes en 
materia paleontológica.

 El director del Instituto 
de la Prehistoria en América, 
Jerónimo Avilés Olguín, afirmó 
que en esta zona se detectó la 
presencia de perezosos gigantes, 
muy raros, que incluso se 
desconocía habitaban la zona, 
pues los reportes más recientes 
de su existencia los ubicaban en 
Sudamérica.

 En entrevista , el especialista 
indicó que documentan su 
llegada a esta zona cuando 
los niveles del agua eran más 
bajos, y añadió que encontraron 
restos fósiles de la especie 
Nothrotheriops shastensis 
o perezoso de Shasta en seis 
diferentes cuevas.

 De acuerdo con Avilés 
Olguín, la particularidad es 
que los seis restos (hallaron 
uno en cada cueva) no tenían 
cráneo, pero hace unos meses el 
espeleobuzo Vicente Fito Dahne 
dio a conocer el hallazgo en el 
cenote “Zapote” de Tulum, de 
restos intactos y casi completos 
de un perezoso de Shasta. 

Explicó que se trata de un 
cráneo y esqueleto que ubicaron 
a 55 metros de profundidad y a 
100 hacia adentro de la cavidad, 
y se presume que tiene una 

antigüedad de entre ocho mil y 
10 mil años.

 Este hallazgo, según el 
entrevistado, es un privilegio para 
la zona, por lo que solicitarán que 
el nombre de la especie tenga que 
ver con Tulum o con la entidad.

 Asimismo, señaló que se trata 
de una nueva especie que no está 
registrada, por lo que especialistas 
e investigadores sugieren que en 
la paleontología su nomenclatura 
es decir el nombre sea el de 
“Quintana Roo-Nex” o la “Garra 
de Quintana Roo”.

 “Se trata de una propuesta 
que apenas se someterá, pero 
antes se tiene que publicar un 
artículo científico para iniciar el 

proceso académico que permita 
ese registro”, comentó.

 Sostuvo que la información 
que están empezando a encontrar 
en la zona puede equipararse a la 
que se ubicó en Rancho La Brea, en 
California, con el que se identifica a 
una era conocida como Labreana.

 “En Tulum estamos parados 
sobre parte de la historia de los 
seres vivos, hay que ir a buscar 
esa información”, exhortó.

 Avilés Olguín dijo que 
ya encontraron información 
en esta zona que revela 
importante movimiento 
natural, de seres vivos, incluso 
miles de años antes de los 
mayas.

 En declaraciones aparte, 
el director del museo de la 
Prehistoria Parque Dos Ojos, 
Eugenio Aveces, indicó que en 
el museo hay piezas que son 
réplicas de humanos y animales, 
las cuales superan los 10 mil 
años de antigüedad.

 El funcionario afirmó que 
en el museo hay una explicación 
del origen del caballo y otras 
especies en este continente, 
además de los hallazgos de 
esqueletos humanos más 
antiguos de América en la zona 
norte de Quintana Roo. 

Comentó que se trata de la 
información primordial que 
ofrecerán en el Museo de la 
Prehistoria, recinto que alberga 
más de 15 piezas, réplicas de 

seres vivos que vivieron en la Era 
del Hielo.

 “Tenemos información de que 
en esta región se tuvo una actividad 
importante mucho antes de las 
primeras civilizaciones mayas”, 
agregó sin ahondar en el tema.

 Por su parte, Avilés Olguín 
precisó que este proyecto en el 
cenote Dos Ojos comenzó desde 
hace seis años, pero desde 2014 
iniciaron los recorridos, tanto en el 
recinto, como en la red de cenotes 
que hay en la zona.

 Subrayó que ya son más de 
15 años de investigación en la red 
de ríos subterráneos y cenotes de 
Tulum, que colaboraron y lo siguen 
haciendo especialistas de otros 
países como de Alemania, a través 
de la oficina local del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

 Añadió que la inversión para 
realizar este proyecto fue de 
alrededor de dos millones de pesos, 
lograda en conjunto por el Instituto 
de la Prehistoria de América y el 
ejido Jacinto Pat, demarcación 
donde el museo se encuentra.

 En ese sentido, el presidente 
del Comisariado Ejidal de Jacinto 
Pat, Eleazar Maas Kinil, precisó 
que en este esfuerzo participan 175 
familias, y es bajo esta comunidad 
que se encuentra el Sistema de 
Cuevas Dos Ojos, el tercero más 
grande del mundo, con más de 80 
kilómetros de cuevas exploradas.

 “Los museos son espejos, en 
ellos podemos mirarnos, descubrir 
cosas sobre nosotros mismos para 
conocernos mejor. Para saber de 
dónde venimos y para decidir hacia 
dónde queremos ir”, dijo.

Resguarda Tulum yacimientos 
paleontológicos valiosos

la zona es investigada Por esPecialistas de todo el mundo
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S an Lorenzo de Albarradas, Oax.- 
Contemplar desde todos sus ángulos 
las dos cascadas petrif icadas de 

aproximadamente 30 y 12 metros de 
altura, de Hierve el Agua, es ser testigo 
privilegiado de un espectáculo natural 
que sólo se repite en Pamukkale, Turquía.

Este lugar, formado hace miles 
de años por el escurrimiento de agua 
con alta concentración de minerales 
-en particular magnesio y calcio- que 
permitió que al contacto con el aire el 
líquido se petrif icará, está ubicado en 
la Región de los Valles Centrales, a 68 
kilómetros de la capital oaxaqueña.

Si bien las cascadas se pueden 
contemplar desde su nacimiento o al pie 
de éstas, lo cierto es que desde cualquier 
ángulo se podrá apreciar el regalo 
que la naturaleza otorga a quienes lo 
visitan y que se mezcla con las cadenas 
montañosas y valles de la entidad como 
unas caprichosas nubes que adentran a la 
imaginación.

Y para deleite de propios y extraños, el 
lugar cuenta con un balneario sui géneris, 
compuesto por manantiales desde donde, 
sin perder el contacto con la naturaleza, 
decenas de niños, jóvenes y adultos, 
buscan aprovechar las propiedades 

curativas que se le han atribuido a éstas 
aguas calcif icadas.

Leonel García, de 25 años de edad 
forma parte de los celosos guardianes del 

lugar, todos ellos encargados no solo de 
preservar celosamente la “historia real” 
sino de cuidar que todas y cada una de 
las piedras, animales o plantas del lugar 
permanezcan igual que hace miles de años 
más.

Él, al igual que una treintena de 
guardianes, sabe contar historias, de 
aquellas que pasaron de boca en boca y 
de generación en generación en este lugar, 
pero sobre todo de tratar, sin distinción 
alguna, al turista, internacional, nacional 
o local, pues reconoce que el beneficio que 
reditúa a su comunidad permitirá atraer 
más visitantes y posicionar al estado.

“Durante las temporadas consideradas 
fuertes llegan entre 130 y 150 turistas pero 
la meta es no solo duplicar ese número 
sino hacerlo crecer diez veces más, 
sin embargo aun cuando los bloqueos 
magisteriales no llegaron nunca hasta este 
lugar, sí disminuyó su af luencia”, asegura 
mientras adentra al lugar a quienes optan 
por su servicio de “cuota voluntaria”.

García Sibaja, mayor de ocho hermanos, 
tuvo que dejar la escuela para apoyar en 
las tareas del campo a sus padres, hace la 
primera advertencia al visitante: no tocar 
la “mala madre”, sino se quiere sufrir 
las consecuencias del ardor y comezón 
prolongada.

“El término de Hierve el Agua no es 
porque sus aguas estén a una temperatura 
muy alta, sino como emerge de la piedra, 
tiene muchos minerales, calcio, potasio, 
magnesio, que combinado con el aire, los 
gases y el sulfato de cobre le proporcionan 
tanto un tono café claro como si hirviera, 
aunque si la tocas, está templada”, señala.

Y es que la primer parada obligatoria es 
la cima de las dos cascadas petrificadas, 
donde cielo y la tierra parecen unirse y, 
desde donde muestran orgullosas sus 
pliegues y vetas de colores ámbar y cobre.

A ras del suelo, un borboteo de agua 
sale de un orificio de unos 20 centímetros 
de ancho que, efectivamente, pareciera 
que hierve.

Al continuar el recorrido y tras 
descender por una brecha de piedra -al que 
hay que acompañar con calzado cómodo, 
bloqueador solar y agua para beber-, se 
llega al pie de las cascadas desde donde el 
fenómeno natural de la petrificación del 
agua se presenta en todo su esplendor.

“Es como si el agua se hubiera 
convertido en roca”, comenta un grupo de 
turistas, entre quienes se encuentra doña 

Luciana Lázaro, una mujer oaxaqueña 
de 79 años de edad, menudita de 1:50 y 
cuya piel cobriza deja ver los signos de la 
madurez y la experiencia, pero también 
su agilidad para recorrer el lugar entre 
veredas naturales y rocosas.

Ella experimenta, al igual que los 
presentes, el asombro a lo nuevo, a lo 
natural.

Y es que pararse frente a las cascadas 
de Hierve el Agua, no puede tener otro 
resultado más que el de la admiración y 
respeto por la madre naturaleza, esa a la 
que nuestros ancestros siempre veneraron.

Las estrechas veredas de tierra y 
piedra, dan pie por donde se le busque, a 
encontrar o que nos encuentren nuevas 
historias.

Mientras se recorre la zona surge de 
entre la hierba, ramas y rocas del lugar, 
una voz muy cercana que sin embargo, 
suena con un tono de angustia: “Ayúdenos 
por favor, estamos perdidas”.

Se trata de Susana, de 44 años y su hija 
Daniela, de 14, que optaron por conocer 
el lugar sin la explicación de un guía 
certificado y que es una decisión que bien 
se puede tomar, dado que se trata de una 
zona segura, pero tiene su riesgo por los 
enormes acantilados que hay.

“Hasta ahora no ha habido ningún 
accidente”, se apresura a aclarar nuestro 
experto guía, quien de inmediato las 
tranquiliza: “no se preocupen, espérenos, 
ahorita vamos por ustedes”.

Esta situación no le impide continuar 
su explicación, indica los mejores ángulos 
desde donde se pueden captar, a través 
de la lente, las postales naturales más 
sorprendentes de la entidad, mostrar el 
tipo de vegetación y fauna, y citar las 
leyendas e historias que envuelven el 
legendario lugar.

Tras la solicitud de ayuda y localización 
instantánea de ambas turistas originarias 
del Distrito Federal -que con sonrisa a f lor 
de piel agradecen el apoyo de Leonel-, el 
grupo inicial del recorrido crece de forma 
inmediata.

Surge, en un lugar mágico y milenario, 
por momentos detenido por el tiempo, ese 
sentimiento de sentirse arropado, protegido 
por el resto de los tuyos, los seres humanos, 
en toda la extensión de la palabra, aunque 
sea en lugar que cuenta con seguridad a 
su entrada y en los alrededores, así como 
letreros para advertir de posibles riesgos a 
todos aquellos que lo quieran conocer.

Y es que tras pagar 25 pesos de entrada 
y otros diez pesos de estacionamiento, el 
lugar permite a cada viajero encontrar y 
contar u propia historia.

Para visitar Hierve el Agua, una de las 
tantas maravillas que registra la entidad 
oaxaqueña, se puede llegar con automóvil 
propio o bien, contratar desde la capital 
del estado, un Tour que parte todos los 
días de las 10:00 de la mañana y concluye 
a las 18:30 horas, en cualquier agencia de 
viajes.

También, se puede llegar desde la 
central camionera y, si la suerte está de 
tu lado, contratar un taxi colectivo que 
te llevará, por 65 pesos al lugar, claro, 
previo requisito de contar con todos los 
pasajeros, de lo contrario, habrá esperar.

Lo cierto es que a Oaxaca, por donde se 
le busque, sea en las Fiesta de los lunes del 
Cerro, de la Guelaguetza, con su música, 
bailes y cantos, o en su mole, mercados 
o arquitectura, cada quien encontrará, 
descubrirá o redescubrirá algo nuevo, algo 
que deja un grato sabor de boca.

Hierve el agua; testigo de un espectáculo natural

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Sábados, domingos, Semana Santa, 
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

emerge de la Piedra, tiene muchos minerales, calcio, Potasio, magnesio
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Mexicanos al mundial de Kazajistán
Un grupo de nueve ciclistas, entre 

ellos María Antonieta Gaxiola 
y Alfredo Rodríguez, viajó a 

Astana, Kazajistán, para tomar parte en 
el Campeonato Mundial Junior de Pista, a 
disputarse del 19 al 23 de agosto.

La Federación Mexicana de Ciclismo 
(FMC) informó que luego de analizar 
a cada uno de los competidores, se 
determinó enviar a los nueve pedalistas 
con aspiraciones de ser integrarse a la 
selección mayor.

Por ello, el grupo de velocistas está 
formado por Yuli Paola Verdugo Osuna, 
Mariana Valadez, Saúl Gutiérrez, Manuel 
Alejandro Resendez y Ricardo Vázquez. En 

tanto en medio fondo van Karen Flores, 
María Antonieta Gaxiola, Luis Ricardo 
Villalobos y José Alfredo Rodríguez.

Edgardo Hernández, presidente de la 
FMC, comentó que el grupo de ciclistas 
va con el objetivo de colocarse entre los 
10 mejores de cada una de las pruebas, y 
además buscar el podio con gente como 
la sinaloense María Antonieta Gaxiola, 
quien es una de las pedalistas con nivel 
para este tipo de justas.

Lo mismo se puede decir del 
sudcaliforniano José Alfredo Rodríguez, 
olímpico en Nanjing 2014, quien está en 
proceso para dar el paso a la selección 
mayor.

E l tenista serbio Novak Djokovic es 
un personaje dentro y fuera de la 
cancha, esta vez fue protagonista 

este sábado por doble partida en la 
semif inal del Masters 1000 de Montreal.

El serbio llevaba la ventaja sobre el 
francés Jeremy Chardy y tras ganar un 
set por 6 a 4 se acercó a la silla del juez 

para hacerle un reclamo: “Alguien está 
fumando hierba, puedo olerlo. ¡Me estoy 
mareando!”.

Pasado el momento, el tenista 
consiguió vencer a su rival y clasif icó a 
la f inal en la que enfrentó este domingo 
al escocés Andy Murray quien se adjudicó 
f inalmente la Masters 1000 de Montreal.

Fuman marihuana en
 semifinal: Djokovic
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Reciben con porras a medallistas parapamericanos 

L os mexicanos Juan René Serrano 
y Aída Román se quedaron con la 
medalla de oro en la tercera parada 

de la Copa del Mundo de Arquería, en la 
prueba mixta, y se alistan para disputar 
la Final del serial en México en octubre 
venidero 

En las acciones de este domingo en la 
conclusión de la justa, ambos arqueros 
nacionales no tuvieron problemas para 
subir al podio con la medalla de oro, ya 
que dieron cuenta al par indio de Mangal 
Singh Champia y Deepika Kumari por 5-1.

Román, subcampeona olímpica 
Londres 2012, y Serrano cuarto lugar 

en Beijing 2008, iniciaron con 37 puntos 
por 36 de sus contrarios, luego repitieron 
la cifra, por 35 de los hindús; para 
finalmente, en un tercer set empatar a 36, 
con parciales 2-2-1, para un total de cinco 
unidades por uno de los rivales.

La medalla de la pareja mixta 
mexicana, se suma al bronce obtenido por 
la jalisciense Linda Ochoa, en la modalidad 
individual con el arco compuesto.

Ahora los arqueros nacionales se 
alistan para tomar parte en Final de la 
Copa del Mundo, que se realizará en el 
Zócalo de la Ciudad de México, a f inales 
de octubre.

Serrano y Román con 
oro en Copa del Mundo

Vence Toluca a Chivas

Parte de la delegación mexicana que acudió 
a los Juegos Parapanamericanos Toronto 
2015, en especial los nadadores, fue recibida 

este domingo en medio de aplausos y porras de los 
asistentes en la terminal aérea de esta capital tras sus 
logros conseguidos en la justa. 

Nelly Miranda, la máxima ganadora de medallas de 
la justa continental cuatro oros y dos platas, fue una de 
las más ovacionadas, y a punto de llanto la veracruzana 
se mostró emocionada por el recibimiento porque no 
sólo eran amigos, sino público que reconoció su labor.

“Esto es muy emocionante, es gratificante que 
la gente te reconozca”, mencionó la mexicana, que 

ahora va en busca de su clasificación a los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016.

Otro de los nadadores que tuvo un sonoro 
recibimiento fue el capitalino Gustavo Sánchez, 
quien obtuvo cuatro oros y una de plata, “me siento 
muy contento porque cumplí con las expectativas a 
pesar de haber entrenado poco tiempo”.

De la misma manera, Vianney Trejo tuvo el apoyo 
y fue una de las más asediadas para las fotografías, 
ya que su carisma hizo que varios de los aficionados 
a la natación aplaudiera sus logros.

Y es que la nadadora se hizo acreedora de una 
presea de oro, una de plata y dos de bronce, razón por 

la cual manifestó su beneplácito por los resultados 
en pruebas en donde va de manera positiva para la 
cita veraniega de Río 2016.

“Me tiene muy contenta todos estos logros, ahora 
más que nunca estoy convencida de lo que puedo 
hacer en los Paralímpicos”, aseveró la medallista 
mundial.

La delegación mexicana de natación llegó este 
domingo procedente de Toronto, Canadá, a la capital 
del país, luego de que en la clasificación general de 
medallas en todos los deportes, se quedó en el cuarto 
sitio con 38 de oro, 36 de plata y 39 de bronce para un 
total de 113.

C on dos goles del colombiano 
Fernando Uribe y uno del argentino 
Enrique Trivero, el Toluca venció 

3-1 al Guadalajara en el estadio Nemesio 
Diez en el partido que cerró la quinta 
jornada del torneo Apertura-2015 del 
fútbol mexicano.

El 1-0 toluqueño llegó al minuto 29. 
Lo marcó Uribe con un sólido remate de 
cabeza tras un servicio preciso que Oscar 
Rojas le mandó desde el corredor derecho 
del área.

A escasos instantes del entretiempo, 
al 45+2, Triverio dio el 2-0 a los 'Diablos 
Rojos'. 'Kike' convirtió un penal con un 
potente disparo abajo y a la derecha del 
portero Antonio Rodríguez que se lanzó al 
lado contrario.

Las 'Chivas' del Guadalajara se 
acercaron en el marcador al 55 con un 
remate de Omar Bravo dentro del área 
que fue desviado por el escarlata Antonio 
Ríos.

Los 'Diablos' aseguraron el triunfo 
con el 3-2 resuelto por Uribe luego de 
encontrar la pelota en el área y eludir al 
portero del 'Rebaño'.

Con este resultado, el Toluca rompió 
una racha de dos derrotas consecutivas y 
l legó a nueve puntos. El Guadalajara cayó 
por tercera vez en el torneo y se estancó 

con cuatro unidades en la parte baja de la 
clasif icación.

El viernes en el inicio de la jornada, 
el América logró su tercera victoria 
consecutiva al imponerse 2-0 al campeón 
Santos en el estadio Corona. Esta derrota 
de los 'Guerreros', la cuarta de la campaña, 
devino en la renuncia del técnico 
portugués Pedro Caixinha.

En la jornada sabatina, Morelia y León 
se enfrascaron en un duelo de volteretas 
en el estadio Morelos. 'La Fiera' salió 
avante con un triunfo de 4-3 y quedó como 
líder solitario con 12 puntos.

Los Tigres ganaron por primera vez en 
este certamen y lo hicieron goleando 4-1 
a los Jaguares en el estadio Universitario. 
El delantero francés André-Pierre Gignac 
contribuyó con tres goles.

El Puebla del técnico argentino Pablo 
Marini sufrió su primera derrota de la 
campaña al caer 2-1 en el estadio Jalisco 
frente al Atlas del entrenador uruguayo 
Gustavo Matosas.

Los recién ascendidos Dorados cayeron 
nuevamente por goleada, ahora como 
locales en el estadio Banorte con marcador 
de 4-1 ante el Monterrey.

Los Pumas hicieron valer su poder 
ofensivo y se impusieron 2-1 al Pachuca 
como visitantes en el estadio Hidalgo.



Tu mejor arma para la toma de decisiones

             @elpuntocritico                  www.elpuntocritico.com                               /elpuntocritico
23

Inmortalizan a 
José Alfredo Jiménez 

De
por
tes

Director General: Eduardo Ramos Fusther Año 7 lunes 17 de agosto de 2015

oro para arqueros 

19

mexicanos


